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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información disponible en sus archivos. 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. 
 
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se 
incorpora un índice. 
 
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la 
tramitación incluida en esta historia de ley. 
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1. Comisión Mixta Ley de Presupuesto: Cámara 
de Diputados - Senado 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. la Presidenta de la República a la Cámara de Origen. Fecha 30 
de septiembre, 2014. Cuenta en Sesión 74. Legislatura 362. Cámara de 
Diputados. 
 
 
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA 
UN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA 
EL AÑO 2015. 
__________________________________ 

SANTIAGO, 30 de septiembre de 2014 

 
 
 
M E N S A J E  Nº 593-362/ 

 
 
 
 
 
 

 

Honorable Cámara de Diputados: 

 
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra 
consideración el Proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público 
correspondiente al año 2015. 
 

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. 
 
El proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2015 es el primero 
elaborado durante la administración que presido, por lo que muestra 
consistencia con las prioridades del Programa de Gobierno que comprometimos 
con la ciudadanía, cuyo foco principal es superar las brechas de inequidad que 
presenta nuestra sociedad.  
La coyuntura, sin embargo, nos ha impuesto una prioridad adicional para este 
presupuesto. El enfriamiento de la economía que comenzó en el año 2013, ha 
motivado la oportuna reacción del Gobierno, mediante un Plan de 
Reforzamiento de la Inversión, orientado a incrementar y acelerar la inversión 

A S.E. EL  
PRESIDENTE 
DE LA H.  
CAMARA DE 
DIPUTADOS. 
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pública y la creación de empleos. Este esfuerzo se fortalece el próximo año, lo 
que se plasma en el sello reactivador del presente proyecto. 
Por ello, de forma responsable, proponemos una política fiscal expansiva para 
2015, con un fuerte componente de inversión pública y un importante impacto 
en la generación de empleos. Las proyecciones de crecimiento para el próximo 
año dan cuenta de una reactivación, pero que estimamos debe ser robustecida 
por la política fiscal para que sea más veloz y sustentable. Una vez que la 
reactivación se consolide, retiraremos gradualmente el impulso fiscal 
extraordinario en los años siguientes.  

En este contexto, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 propone un 
aumento del gasto del Gobierno Central Consolidado de 9,8% respecto de la 
Ley de Presupuestos para 2014, acorde con los ingresos fiscales estructurales, 
incluyendo aquellos generados por la reforma tributaria.  

El énfasis que el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2015 
pone en el desafío de contribuir a la recuperación económica, se refleja en un 
histórico aumento de 27,5% de la inversión pública, en relación con el 
Presupuesto 2014. Estos recursos se destinarán a proyectos que solucionen 
problemas sociales y generen bienes públicos en infraestructura y 
oportunidades de encadenamiento fundamentales para el desarrollo económico 
de largo plazo. Esto tendrá un efecto en la generación de trabajo, 
contribuyendo con cerca de 139 mil empleos mensuales asociados a proyectos 
de inversión pública, 30 mil más que en el año 2014. Cabe destacar que estas 
inversiones consideran un importante componente regional, además del 
financiamiento necesario para implementar la Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento y la Agenda de Energía, así como recursos que 
potencian la actividad de los sectores productivos de Pesca, Minería, Turismo y 
Agricultura. 

En cuanto a los compromisos programáticos de nuestro gobierno, el proyecto 
de Presupuestos 2015 considera un gasto social que alcanza al 68% del 
presupuesto total. Dentro de este gasto social se destacan los recursos que se 
asignan para mejorar el acceso y la calidad de la educación en todos sus 
niveles, con un fuerte impulso a la educación pública. También se destaca el 
aumento en el financiamiento de la inversión pública en Salud y el aumento de 
las soluciones habitacionales. También se contemplan recursos destinados a la 
capacitación de mujeres y jóvenes, a la entrega del Aporte Familiar 
Permanente de Marzo que asciende a casi 1 millón 700 mil familias, y la 
expansión de la cobertura del Pilar Solidario de la reforma previsional, todo lo 
cual viene a consolidar nuestro Sistema de Protección Social.  

Todos estos esfuerzos, en áreas fundamentales para la ciudadanía, como 
educación, salud y protección social, requieren de fuentes de financiamiento 
sustentables y que además sean progresivas, condiciones que se cumplen 
gracias a la Reforma Tributaria recientemente aprobada.  

De esta manera, el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
2015 permitirá que la política fiscal continúe jugando el rol que le corresponde 
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para hacer frente al actual escenario macroeconómico, en un contexto de 
disciplina, utilizando los recursos permanentes que se lograrán recaudar 
mediante la recuperación económica y la implementación de la Reforma 
Tributaria y dando continuidad a la entrega de los beneficios a la ciudadanía. 
Así, se contribuirá a la reactivación económica en el corto plazo, y a mejorar la 
equidad y convertir a Chile en el mediano plazo, en un mejor país para todas y 
todos. 

II. CONTENIDO DEL PROYECTO. 
 
El artículo 1° contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, 
que conforma los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y de los servicios 
e instituciones regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado. El 
total neto asciende a $38.942.515 millones y US$ 1.720  millones. 

En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los 
servicios e instituciones que se proponen, se incorpora el efecto año de los 
mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y 
en el  presente proyecto y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo 
que se refleja en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en este 
artículo 1°. 

El artículo 2° incluye los ingresos generales de la Nación y los  programas  de 
gastos en subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y 
transferencias de aportes fiscales a los organismos que aprueban presupuesto 
en esta ley. Este agregado presupuestario, denominado Tesoro Público, 
presenta niveles de ingresos y gastos  del  orden de  $34.788.063 millones y 
US$ 2.474  millones. 

El artículo 3° tiene como propósito autorizar a la Presidenta de la República 
para contraer, hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter 
financiero en el exterior o en el país. Por las características de este tipo de 
operaciones en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta 
indispensable que este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con 
quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 63, N° 7 de la Constitución 
Política de la República. 

Los artículos siguientes proponen disposiciones complementarias sobre  
materias de orden presupuestario. 

El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo en virtud 
de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de gastos 
corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en 
inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en 
esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que 
establece. Con ello, se da cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que en la Ley de Presupuestos 
corresponde fijar limitaciones al gasto y las exclusiones y autorizaciones de su 
variación que procedan. El inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de 
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gasto, disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma determinada 
conforme al inciso primero de esta disposición (gasto corriente), para 
incrementar las cantidades a que se refiere este  inciso  (gasto de capital), 
constituirá una reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso 
primero.  

El artículo 5°, nuevo, tiene como objetivo establecer un mecanismo de control 
adecuado para evitar aumento en la dotación de los servicios públicos, sin 
respaldo presupuestario permanente. 

Para ello, se suspende, por el año 2015, la facultad otorgada en la letra d) del 
artículo 81 de la ley N° 18.834, en lo referido a contratar personal titular de un 
cargo de planta en la calidad a contrata, dejando exceptuada, de esta norma, 
la renovación del personal que actualmente esté en esa condición.  

El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que estarán afectos los 
servicios públicos para adjudicar durante el año 2015 la realización de estudios 
para inversiones y proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus 
montos, la utilización de licitación pública o privada. 

El artículo 7° tiene como objetivo resguardar el interés fiscal, al facultar a la 
autoridad correspondiente para que, en los decretos que contengan 
transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino 
de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando 
corresponda. 

El inciso final permite que con las transferencias que constituyan asignaciones 
globales a unidades de un servicio o a  programas ejecutados total o 
parcialmente por éste, se destinen recursos para gastos en personal y bienes y 
servicios de consumo, excepto aquellos que estén expresamente autorizados 
en el respectivo presupuesto. 

El artículo 8° prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, 
arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con 
las excepciones que se señalan. 

Mediante el artículo 9° se establece un mecanismo de flexibilización de las 
dotaciones máximas de personal, permitiendo reasignar dotación entre 
servicios de cada ministerio sin que se pueda superar la dotación total  del 
conjunto de aquellos. Adicionalmente, se otorga la facultad de reasignar 
recursos con tal objeto.  

El artículo 10 persigue posibilitar el reemplazo del personal contratado que, 
por cualquier causa, no pueda desempeñar su cargo por un período de treinta 
días corridos.  El objetivo de esta norma es evitar la disminución de servicios 
causada por tales ausencias, estableciéndose en la misma disposición el 
resguardo de mayores gastos y el procedimiento de justificación de tales 
reemplazos.  

El artículo 11 dispone un procedimiento para la provisión de los cargos de Alta 
Dirección Pública, regulados en la norma que se cita de la ley N° 19.882, 
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precisando cuales son los mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de 
menor costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los procesos de 
selección de los respectivos cargos y los requisitos exigidos, sin apartarse del 
espíritu que informa la citada norma. 

En el artículo 12 se regula la adquisición y arrendamiento de los vehículos 
motorizados que señala, como también el procedimiento para reasignar 
dotación de vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, 
sin alterar la dotación máxima total de la respectiva cartera. 

El artículo 13 regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles 
fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2015 el 
Ministerio de Bienes Nacionales.  

En el artículo 14 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá 
proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, información 
relativa a la ejecución del presupuesto, deuda pública y del Banco Central, 
copia de los balances y estados financieros de las empresas del Estado y 
demás que señala. 

En el artículo 15, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 5° de la ley N° 19.908,  se solicita autorización por el monto que se 
señala para efectuar las operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 
5°. 

En el artículo 16, se autoriza a la Presidenta de la República para otorgar la 
garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las 
empresas del sector público y las universidades estatales, hasta por la 
cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados 
Unidos de América), o su equivalente en otras monedas. 

Se regula la forma de ejercer esta facultad, y la extensión de la garantía que 
se puede otorgar. 

Asimismo, se establece que todas aquellas empresas que reciban la garantía 
estatal para las operaciones de deuda que contraten, deberán suscribir, 
previamente, un convenio de programación con el Comité Sistema de 
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que 
el Gobierno cuente con una instancia de análisis y evaluación uniforme de la 
gestión y del desarrollo de los planes y las políticas de las aludidas empresas. 

En el artículo 17 se propone un procedimiento de autorización destinado a 
centralizar la procedencia y gasto producto de la afiliación o incorporación de 
los organismos públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo 
en el ministerio del ramo con visación de la cartera de Relaciones Exteriores y 
del Ministerio de Hacienda. 

El artículo 18 identifica los mecanismos reglamentarios y administrativos 
necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 
2015. 
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El artículo 19 otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de 
programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren 
contratados a honorarios. 

El artículo 20 señala el porcentaje de los recursos destinados a avisaje y 
publicaciones, que las reparticiones públicas deberán realizar en medios de 
comunicación con clara identificación local. 

El artículo 21  establece el deber de las entidades públicas que se señalan, y 
en la forma que se indica, de informar acerca de las materias detalladas en el 
mismo artículo. 

El artículo 22 dispone que las actividades de publicidad y difusión que deban 
efectuar los órganos y servicios públicos que integran la Administración del 
Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. Para 
estos efectos, se define lo que se entenderá por gastos de publicidad y difusión 
para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, y se señala 
que el incumplimiento de esta normativa implicará una contravención de las 
normas relativas al principio de probidad administrativa. 

Finalmente, el artículo 23 fija la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley, con la excepción que señala. 

 

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el 
siguiente 

 

P R O Y E C T O  D E  L E Y: 
 
 
“Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector 
Público, para el año 2015, según el detalle que se indica: 
 
A.- En Moneda Nacional: 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
40.303.359.771 

 
1.360.844.842 

 
38.942.514.929  

IMPUESTOS 27.611.156.193  
 

27.611.156.193 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

2.194.104.082  2.194.104.082 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

58.403.012 506.673.525 51.729.487 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 404.779.672 30.767.062 374.012.610 
INGRESOS DE OPERACIÓN 732.847.281  732.847.281 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

732.964.615  732.964.615 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

48.190.955  48.190.955 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

2.462.376.020  2.462.376.020 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

246.052.918  246.052.918 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

858.037.255 823.404.255 34.633.000 

ENDEUDAMIENTO 4.417.647.844  4.417.647.844 
SALDO INICIAL DE CAJA 36.799.924  36.799.924 
    
   

 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
GASTOS 

 
40.303.359.771 

 
1.360.844.842 

 
38.942.514.929 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

6.389.123.214  6.389.123.214 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
2.603.853.318 

  
2.603.853.318 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.810.396.401 

  
6.810.396.401 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
13.405.623.295 

 
486.860.019 

 
12.918.763.276 

INTEGROS AL  FISCO 
 

69.010.787 50.580.568 18.430.219 

OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

5.996.912  5.996.912 
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ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
251.102.075 

  
251.102.075 

ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
791.103.625 

  
791.103.625 

INICIATIVAS DE  INVERSIÓN 
 

 
3.663.447.887 

  
3.663.447.887 

PRÉSTAMOS 
 

302.038.060  302.038.060 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
3.882.435.494 

 
823.404.255 

 
3.059.031.239 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

2.076.438.784  2.076.438.784 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

52.789.919  52.789.919 

 
 
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
  En Miles de US$ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

INGRESOS 
 

1.719.945  1.719.945 

IMPUESTOS 
 

542.000  542.000 

    
  

RENTAS DE LA  PROPIEDAD 880.854  880.854 

INGRESOS DE OPERACIÓN 6.662  6.662 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

44.085  44.085 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

102  102 
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VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 

203.068  203.068 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

3.166  3.166 

ENDEUDAMIENTO 

 

38.008  38.008 

SALDO INICIAL DE CAJA 2.000  2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En Miles de US$ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
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Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los 
Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a 
dólares, para el año 2015, a las Partidas que se indican: 

 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 

 

  

GASTOS 
 

1.719.945  1.719.945 

    
GASTOS EN PERSONAL 171.279  171.279 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

255.931  255.931 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

154  154 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

84.090 
 
610 

 84.090 
 
610 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

7.283  7.283 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

1.041.565  1.041.565 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

2.078  2.078 

PRÉSTAMOS 
 

3.166  3.166 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

300  300 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

151.489  151.489 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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IMPUESTOS 

 

 
27.611.156.193 

 
542.000 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 

 
29.162.682 

 
272.318 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 

 
229.954.210 
 

 
880.854 

INGRESOS DE OPERACIÓN 

 

 
11.141.341 
 

 
6.662 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
218.501.921 

 
31.655 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
429.056 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.050.773.800 

 
198.871 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
10 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

 
244.443.348 

 
501.509 

ENDEUDAMIENTO 
 

4.387.500.000 38.008 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 34.788.062.561 2.473.877 
 
 

APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

16.815.182  
 

Congreso Nacional 
 

112.143.699  

Poder Judicial 
 

415.167.016  

Contraloría General de la República  
65.214.774 
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Ministerio del Interior 
 

2.331.339.904 44.149 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
71.833.303 

 
209.589 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo 
 

 
316.170.459 

 

Ministerio de Hacienda 345.399.155  
 

Ministerio de Educación 7.737.663.862  
 

Ministerio de Justicia 
 

867.074.620  

Ministerio de Defensa Nacional 1.029.840.242 229.331 
 
Ministerio de Obras Públicas 

 
1.825.031.654 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
391.061.214 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
10.282.844 

 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

 
6.034.355.415 

 

 
Ministerio de Salud 

 
3.770.921.033 

 

 
Ministerio de Minería 

 
41.018.738 

 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
1.626.839.155 
 

 

 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
824.923.701 

 

 
Ministerio Secretaría Gene-ral de 
Gobierno 

 
24.226.880 

 
 

 
Ministerio de Desarrollo Social 
 

 
591.958.915 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

13.715.667  

 
Ministerio Público 

 
144.334.418 
 

 

Ministerio de Energía 124.570.115  
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Ministerio del Medio Ambiente 
 
Ministerio del Deporte 

     Miles de $ 
 
 
44.176.677 
 
 
111.443.014 

Miles de US$ 
 
 
 

 
 

Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

   
Subsidios 941.128.138  
   
Operaciones Complementarias  

2.618.527.843 
 
518.136 

   
Servicio de la Deuda Pública  

2.065.161.235 
 
151.489 
 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
729.459 

   
Fondo de Estabilización 
Económica y Social 
 
Fondo para la Educación 
 
Fondo de Apoyo Regional 
 

 
 
 
30 
 
275.723.659 

 
263.906 
 
327.818 
 
 
 
 
 

TOTAL APORTES 34.788.062.561 2.473.877 
 
Artículo 3°.- Autorízase a la Presidenta de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas 
extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 7.500.000 miles que, por concepto de 
endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación. 

 

 Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país 
o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en 
otras monedas extranjeras o en moneda nacional. 
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 Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar 
bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán 
llevar impresa la firma del Tesorero General de la República. 

 La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta 
autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2015 y 
aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas 
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en 
esta ley para el año 2015, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 

 No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en 
los incisos primero y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan 
para solventar el pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero 
transitorio del decreto ley Nº 3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente 
a US$ 1.000.000 miles. 

 La autorización que se otorga a la Presidenta de la 
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del 
Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las 
obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los 
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán 
enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados 
dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 

 

Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización 
otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para 
los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad 
social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes 
incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera 
convertida a dólares. 

 No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de 
los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que 
sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 
1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los 
incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, 
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos 
obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o 
incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo 
presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso 
precedente, según corresponda. 

 Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma 
de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 
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Adquisición de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de 
capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 
10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero 
de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el 
correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de 
anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones 
disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero de 
este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán 
elevarse hasta en 10%. 

 

Artículo 5°.- Suspéndese, durante el año 2015, la aplicación de la letra 
d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el 
desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos 
a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la 
renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2014.  

 

Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de 
los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el 
año 2015, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de 
identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias 
mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de 
dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por 
situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. 
Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades 
tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de 
tales unidades en los estudios básicos. 

 Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados 
en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda. 

 Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten 
obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en 
incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de 
tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán 
calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato; 
calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará 
en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos. 

 Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al 
momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de 
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la 
institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 19 de 2318 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

laborales o de remuneraciones, o bien, no acompañe los referidos certificados en el 
momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane 
el incumplimiento que la afecte. 

 

Artículo 7°.- En los decretos que contengan transferencias, hayan sido 
dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley N° 
1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, 
Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto 
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la 
institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de 
reintegro de los mismos y la información que respecto de su aplicación deberá 
remitirse al organismo que se determine. 

 Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que 
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas 
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la 
ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe 
sobre avance de actividades, conjuntamente con la información de ejecución 
presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los 
respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan 
mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de 
publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no 
podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, 
salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto. 

 

Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 
construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su 
personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia 
incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa 
Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y en los 
de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas 
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales. 

 

Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas 
semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas 
semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, 
sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de 
horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el 
mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia, desde el o los 
presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o a los servicios en 
que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto 
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correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las reasignaciones 
presupuestarias que procedan con igual objeto. 

 

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal 
que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren 
imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a treinta días 
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación máxima 
de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de 
la institución, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación 
se acompañará al respectivo acto administrativo. 

 

Artículo 11.- Para los efectos de proveer durante el año 2015 las 
vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley 
N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web 
institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, entre 
otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las 
competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de 
remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán acreditarse 
los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación nacional, 
avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer 
referencia a los correspondientes sitios web para conocer las condiciones de 
postulación y requisitos solicitados. 

 

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil 
del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de 
Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos motorizados 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los 
que fije dicho Ministerio. 

 Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios 
que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en 
arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que 
éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones 
inherentes al servicio. 

 Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, 
incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el 
siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

 La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las 
Partidas de esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los destinados 
al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos 
directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser 
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aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo 
expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula 
"Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el 
Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros 
de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación 
máxima del Ministerio de que se trate. 

 En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el 
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se 
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser 
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el 
dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 

 

Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que 
no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley 
N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2015 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 
1986 a 2014, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de 
dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos: 

 - 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está 
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 

 - 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 

 - 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales 
de la Nación. 

 La norma establecida en este artículo no regirá respecto de 
las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas 
en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente. 

 No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el 
inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al 
Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha 
de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción 
correspondiente si la venta fuere parcial. 

 Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se 
señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican: 

 1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta 
días siguientes al término del respectivo mes. 
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 2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta 
días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y 
saldo de la deuda bruta del Gobierno Central. 

 Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información 
del gasto devengado en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, 
Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y 
su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones 
comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta 
ley. 

 3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y 
programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto 
inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el 
gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre. 

 4. Informe semestral de los montos devengados en el 
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, 
con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a 
más tardar, sesenta días después de terminado el semestre respectivo. 

 5. Copia de los decretos de modificaciones 
presupuestarias totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta 
días siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando los 
montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 

 6. Nómina mensual de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, 
dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo. 

 7. Informe financiero trimestral de las empresas del 
Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte 
de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance 
consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. 
Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro 
de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de 
presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 8. Copia de los balances anuales y estados financieros 
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del 
Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquéllas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas 
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para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley N° 
19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

 9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del 
Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas 
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y noventa 
días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 

 10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban 
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° 
de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 

 11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del 
Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.  

 12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de 
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa 
días siguientes al término del respectivo trimestre. 

 13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de 
riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, dentro 
de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

 14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2014, de los 
gastos considerados para el año 2015 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, 
costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de cada una de las obras 
especificadas. 

 Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales 
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto por 
la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los mismos 
plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a proporcionarla. 

 El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 
7° de la ley N° 19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de 
transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al efecto 
si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda 
enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por el Registro 
Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de asignaciones directas 
ejecutadas en el período a nivel de programa. 

 Toda información que en virtud de otras disposiciones de 
esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de 
Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos; en el caso de la 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 24 de 2318 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

Cámara de Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, para su trabajo y remisión a quien lo solicite. 

 La información deberá incluir las advertencias de porcentajes 
de cumplimientos de objetivos o indicadores. 

 

Artículo 15.- Durante el año 2015, la suma de los montos involucrados en 
operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades 
autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá exceder de 
US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se 
deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal. 

 

Artículo 16.- Durante el año 2015, la Presidenta de la República podrá 
otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que 
emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la 
cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. 

 La autorización que se otorga a la Presidenta de la República 
será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del 
Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las 
obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los 
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. 

 Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este 
artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y 
los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de 
monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación presente o 
futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 

 Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la 
garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de 
programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de 
la Producción, en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de 
su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante 
instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la 
disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847. 

 Autorízase a las universidades estatales para contratar, 
durante el año 2015, empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, 
con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de 
ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la 
deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales 
que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación previa del 
Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no comprometerán de manera 
directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad financiera del Estado. 
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 La contratación de los empréstitos que se autorizan a las 
universidades estatales no estará sujeta a las normas de la ley Nº 19.886 y su 
reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública 
para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los 
empréstitos. 

 Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y 
las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que 
especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación y su 
programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de 
su contratación. 

 

Artículo 17.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley 
necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir aumento 
de sus cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les demande efectuar 
contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios consisten en 
aumentos del monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad 
de recursos fiscales. 

 

Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y los 
que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

 Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda 
establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se 
efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 
24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del artículo 
8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, la 
excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104 y el 
artículo 14 de la ley N° 20.128, se cumplirán mediante oficio o visación del 
Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales facultades, total o 
parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

 Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 
19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal 
facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los 
gobiernos regionales, en el propio Intendente. 

 

Artículo 19.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos 
en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de 
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agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin 
perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico. 

 

Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos en 
un 20%, en medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se 
distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos y servicios a que se 
refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido, por medio de sus 
respectivos sitios web. 

 

Artículo 21.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas el 
siguiente deber de información: 

 1. Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de los 
compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén. 

 2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en 
soporte electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e 
investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final. 

 3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en 
los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán 
publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los 
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, 
las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la 
modalidad de asignación. 

 Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo 
precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo 
también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el 
desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos 
fueron distribuidos. 

 4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al 
subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar 
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2014, la 
nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos 
señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su 
calendario de licitación. 

 5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente, 
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la 
región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del 
decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, 
proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los 
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treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos 
decretos. 

 6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia 
activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de 
licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la 
ley N° 19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
proceso. 

 

Artículo 22.- Las actividades de publicidad y difusión que corresponda 
realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y 
servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno podrán efectuarse 
campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una 
autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas 
públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen. 

 Para estos efectos, se entenderá que son gastos de 
publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones de los referidos 
organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de 
contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o 
prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, 
créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o servicios; de 
orientación y educación de la población para situaciones de emergencia o alarma 
pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten 
impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos. 

 El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte 
de las autoridades de los organismos señalados contraviene lo establecido en el 
artículo 52 del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, que hace referencia al principio de probidad 
administrativa. 

 

Artículo 23.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero 
del año 2015, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los decretos y resoluciones 
que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la ejecución 
presupuestaria.”. 

 
 
Dios guarde a V.E. 
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1.2. Informe  Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 01. 
Presidencia de la República. Fecha 21de octubre de 2014  
Senado-Camara de Diputados. 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 01, Presidencia de la República, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
____________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el 
honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la 
referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión celebrada el día lunes 
20 de octubre de 2014, con la asistencia de sus miembros, el Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), los Honorables Senadores 
señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica, y el Honorable 
Diputado señor Daniel Núñez Arancibia. 
 
Asistieron a la misma: del Ministerio Secretaria General de la Presidencia: la 
Ministra, señora Ximena Rincón González; la Subsecretaria, señora Patricia 
Silva Meléndez, el Director Administrativo, señor Cristián Riquelme Urra, el 
Jefe del Departamento de Finanzas , señor Francisco Vega Sánchez y el Jefe 
del Departamento de Presupuesto, señor Jorge Ortega Muñoz. De la Dirección 
de Presupuestos: la Jefa del Sector Ministerios Políticos, señora Mabel Barrales 
V.; y las analistas señoras Paola Cabello y Paula Aravena 
 
- - - 
 
  A continuación, se efectuará una breve 
relación del contenido de esta Partida, del debate que se produjo al respecto y 
de los acuerdos que se adoptaron. 
 - - - 
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Partida 01 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 
Presidencia de la República 
 
Programa 01 
Presidencia de la República 
 
  El presupuesto de la Presidencia de la República para el año 2014 
considera Ingresos por $16.973.1534 miles, de ellos            $3.361.228 miles 
corresponden a Transferencias Corrientes; $118.038 miles a Otros Ingresos 
Corrientes; $16.815.182 miles a Aporte Fiscal, y $1.000 miles a Saldo Inicial 
de Caja. 
 
  Los Gastos ascienden a $16.973.154 miles, distribuidos en $ 
5.562.997 miles para Gastos en Personal, $7.276.514 miles para Bienes y 
Servicios de Consumo, $3.361.228 miles para Transferencias Corrientes, 
$509.795 miles para Adquisición de Activos No Financieros, y    $1.000 miles 
como Saldo Final de Caja. 
 
  La Partida contempla ocho glosas. 
 
  La Glosa 01 asignada al Programa 01, Presidencia de la 
República, dispone que la contratación de personal a honorarios se efectuará 
mediante resoluciones del Director Administrativo de la Presidencia de la 
República, quien efectuará las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 
N° 19.896. 
 
  La Glosa 02, asociada al Subtítulo 21 Gastos en Personal, incluye, 
en su letra a), una dotación máxima de personal de 357 funcionarios. Agrega 
que no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de 
la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta 
dotación. 
 
Su letra b) contempla por concepto de horas extraordinarias en el año, la 
suma de $625.974 miles. 
 
 En su letra c) otorga autorización máxima para gastos en viáticos, en 
territorio nacional por $35.904 miles. 
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 Su letra d) incluye una autorización máxima para cumplimiento del 
artículo septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, Asignación por Funciones 
Críticas: número de personas, 9, por $154.253 miles. 
 
  La Glosa 03, asociada al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo, incluye: 
 
 a) Capacitación y perfeccionamiento, ley Nº 18.575, por $44.037 miles. 
 
 b) $1.786.881 miles para gastos reservados, ley Nº 19.863, y 
 
 c) Recursos para financiar gastos de servicios de alimentación provistos 
por el casino del Palacio de la Moneda, conforme a las normas establecidas en 
el Decreto Supremo del Ministerio del Interior N° 291, de 2003. 
 
  La Glosa 04, también del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo, prescribe que los contratos que se celebren para el suministro de 
bienes muebles y de los servicios que se requieren para el desarrollo de 
funciones de la Presidencia de la República, así como los actos aprobatorios de 
los mismos, serán suscritos por el Director Administrativo de la Presidencia de 
la República, con sujeción a lo dispuesto en la ley N° 19.886, su reglamento, 
las instrucciones presupuestarias respectivas y demás normas aplicables. 
 
 La Glosa 05, referida a la asignación 701 Apoyo Actividades 
Presidenciales, del ítem 03 Subtítulo 24, Transferencias Corrientes a Otras 
Entidades Públicas, establece que con cargo a este programa se podrá pagar 
los gastos de operación que requiera la ejecución del mismo, incluidos los de 
personal. Mensualmente se informará en la página web 
www.gobiernodechile.cl los gastos de personal y de otro tipo, que se efectúen 
con cargo a este ítem. 
 
Asimismo, trimestralmente, se enviará un informe consolidado a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos que contenga una especificación de los gastos 
en personal y de otro tipo que se haya incurrido con cargo a este ítem. La 
precitada información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre. Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con igual 
periodicidad. 
 
 La Glosa 06, referida al ítem 07 Programas Informáticos, prescribe que 
anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe detallado respecto del uso de estos recursos. 
 
- - - 
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La Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena 
Rincón González, expresó que el presupuesto que se asigna a la Presidencia 
tiene por finalidad apoyar el desarrollo de todas las actividades en que 
participe la Presidenta de la República y sus asesores, a través de la atención 
de los requerimientos presidenciales, optimizando los recursos y por cierto la 
calidad de los servicios que se brindan dentro del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos. 
 
Destacó que otra labor fundamental es mejorar los tiempos de respuesta en la 
entrega de servicios de calidad a los usuarios de la institución, a través del 
cumplimiento de sus requerimientos, de acuerdo a los procedimientos 
internos establecidos y las exigencias presidenciales. 
 
También debe asignar eficazmente los recursos materiales y financieros que 
se han asignado a la Presidencia de la República, mediante el establecimiento 
de procesos eficientes que aseguren una buena gestión y control de éstos, 
resguardando su disponibilidad conforme a las exigencias de la Gestión 
Presidencial. 
 
Agregó que el proyecto de presupuesto 2015 para la Presidencia de la 
República, presenta un incremento marginal de un 1% en relación al año 
anterior, que asciende a M $168.173 miles, y que aseveró guarda relación con 
el trabajo realizado con cada centro de costo en la elaboración del Proyecto de 
Presupuestos. 
 
Luego, el Director Administrativo de la Presidencia, señor Cristián 
Riquelme, refirió que el incremento del presupuesto presenta su mayor 
aumento en el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, que asciende al 
7,7% en relación al año 2014. 
 
Preciso que tal aumento obedece, en primer término, a que la Presidencia 
recuperará sectores ubicados en el ala sur del segundo piso del Palacio de La 
Moneda, que serán refaccionados y adaptados como salones de reuniones. Lo 
anterior implica, no sólo la remodelación, sino que también compra y 
restauración de mobiliario propio que se recibió en comodato de la 
denominada Casa de Velasco.  Añade que tal recuperación se debe a que el 
Ministerio de Obras Públicas, entregará el próximo año el Edificio Bicentenario, 
ubicado en Moneda con Teatinos y que, algunos funcionarios que laboran en el 
Palacio de la Moneda pasarán a desempeñar sus funciones en esas nuevas 
dependencias. 
 
Agregó que también la Presidencia de la República deberá hacerse cargo de la 
seguridad del Palacio Ariztía, que ha sido destinado a la Presidencia, y que 
sólo como Presidencia tienen la obligación de resguardar los bienes que ahí se 
encuentran. 
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Finalmente, señaló que el otro gasto importante que se considera está en el 
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, que aumenta en $103 millones que se 
utiliza en la elaboración de la memoria de los Presidentes de la República, que 
se viene realizando desde el año 2004 a la fecha y que se encuentra en el 
Programa Actividades Presidenciales. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica, consultó que sucedió con un 
Programa aprobado en el presupuesto 2010 sobre eficiencia energética para el 
Palacio de La Moneda, requiriendo información si en este Presupuesto se 
considera su implementación.  
 
El señor Director Administrativo de la Presidencia respondió que 
efectivamente el Programa de Eficiencia Energética estaba aprobado para el 
año 2010, pero el terremoto del 27 de febrero obligó a reasignar recursos, 
entre los cuales estaban los destinados a dicho Programa.  Añadió que piensa 
retomarse dicho Programa para la cual ya se han iniciado las conversaciones 
con el Ministerio de Energía. 
 
Enseguida, el señor Director Administrativo de la Presidencia, señaló 
que otro incremento solicitado es en el Subtítulo 29 Adquisición de Activos no 
Financieros para la renovación de la flota de vehículos, cuya última renovación 
parcial se hizo el año 2009, agregando que se consideran recursos para la 
renovación de 8 vehículos, estimando que a enero de 2015 la flota de 
vehículos de la Presidencia tendrá un promedio de 200.000 kms.  
 
 Ante una consulta del Honorable Senador señor Prokurica, señaló 
que los vehículos de la Presidencia ascienden a 32 y que se destinan a 
traslados de personal, de ellos se solicita la renovación de 8 vehículos, que 
son aquellos con mayor uso porque están destinados a salidas a terreno. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó se entregue mayor 
información al respecto, es decir, si el valor de los vehículos que se compran 
será uniforme, cuántos de ellos serán destinados a la Presidenta de la 
República, a Jefes de Servicio, etc., con qué empresa se comprarán, si ya 
están listos los contratos, etc., ya que en esta materia existe mucho mito que 
es necesario aclarar debidamente. 
 
La señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, manifestó que 
se solicitó la adquisición de 23 vehículos a la Dirección de Presupuestos para 
renovar la flota del equipo de la Presidencia,  que se desplaza a terreno, 
puntualizando que se trata de vehículos de todo tipo para salidas a terreno, 
minibuses para traslado de personas, otros aptos para trasladar equipos, etc., 
y que al observar el detalle se aprecia que el nivel de kilometraje es superior 
a los 170 mil kilómetros.  Añadió que en el período presidencial anterior no 
hubo renovación de vehículos, y que tanto el Presidente de la República como 
la Primera Dama no compraron vehículos, suscribiendo un contrato de 
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comodato con una empresa determinada y que, por lo tanto, es necesaria 
esta renovación para la seguridad del personal que se desplaza en las visitas a 
terreno.  
 
El Honorable Senador señor Lagos Weber consultó acerca de la empresa 
con la que se efectuaron los contratos de comodato, expresando que esto no 
debiera ocupar tiempo en el tratamiento del estudio de la Partida, ya que se 
trata de la renovación de 8 vehículos, atendido que la administración anterior 
no efectuó reposición, puesto que recién se había renovado la flota el año 
2009. 
 
Agregó que sí cree que es importante que el Gobierno entregue detalle del 
comodato, señalando que no le parece adecuado que un Presidente de la 
República se movilice en vehículos prestados. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica, aseveró que no le preocupa la 
situación de los automóviles en comodato, aseverando que ello implica un 
ahorro de recursos, preguntando porqué asombrarse si en el Gobierno 
anterior se usaron 2 automóviles que se entregaron en comodato, en 
circunstancias que cuando se realizan Cumbres o Reuniones Internacionales 
en nuestro país, las distribuidoras automotrices prestan automóviles para los 
dignatarios y a nadie le provoca asombro. Luego expresó que no ve el 
problema que se ha suscitado con la compra de estos nuevos 8 vehículos para 
la Presidencia, ya que un automóvil con 200.000 kilómetros presenta 
problemas de seguridad y costos altos de mantención. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez señaló que si bien este puede ser un 
tema complejo, por tratarse de un aumento importante éste debe ser puesto 
en contexto, aseverando que los parlamentarios que representan y vienen del 
mundo de las Regiones saben que no es posible llegar a lugares apartados en 
cualquier vehículo, y que una de las críticas recurrentes que se formula a la 
autoridad es la falta de presencia en terreno, aseverando que un auto con un 
kilometraje como el que ya se ha señalado, no presenta seguridad alguna, 
sumado a los altos costos de mantención que ello implica. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini, expresó que esta Partida 
presupuestaria, con excepción de la reposición de los vehículos a que se ha 
aludido, es la más paupérrima de las que le ha correspondido analizar, 
señalando que no existe una explicación sobre las remuneraciones de los 
funcionarios, si éstos contarán o no con incremento, y si se considera o no el 
reajuste de remuneraciones del sector público.  
 
Agregó que de no mediar una satisfactoria explicación acerca del tema de la 
reposición de los vehículos, presentará una indicación para reducir el ítem a 
$1mil. 
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La señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, aludiendo a la 
reposición de los vehículos complementó lo señalado, reiterando la necesidad 
de la renovación de la flota, agregando que se pidió a Hacienda la renovación 
de 23 vehículos, y que solamente se obtuvo la aprobación para adquirir 8 
vehículos.  Agregó que si se observa el listado recientemente entregado a los 
miembros de la Subcomisión, se observa que todos los vehículos presentan un 
nivel de kilometraje superior a los 170.000 kms., y que se trata de 
automóviles, camionetas y hasta de un camión en el  que se trasladan los 
equipos e implementos para las visitas y giras presidenciales. 
 
El Director Administrativo del Palacio de la Moneda, contestó la 
información referida a los contratos de comodatos de vehículos suscritos en el 
Gobierno anterior, señalando que los mismos se efectuaron con la Empresa 
Toyota y que éstos fueron devueltos a la señalada firma en la fecha estipulada 
en el contrato, esto es el 10 de marzo de 2014.  
 
A continuación, el Honorable Senador señor Lorenzini señaló que durante 
años viene instando por la supresión de los gastos reservados, y 
particularmente por la manera en que éstos se rinden de acuerdo a la ley 
19.863, ya que la rendición no debe hacerse de manera global, y ésta, en su 
opinión, debiera efectuarse ante el Congreso Nacional, en sesión secreta. 
 
Por lo anterior, presentó indicación para efectuar votación separada de la letra 
Glosa 03 del Subtítulo 22, que incluye $1.786.881 miles para gastos 
reservados, Ley N° 19.863.  
 
Además, procedió a retirar la indicación de su autoría que rebajaba a $1 
miles, la cantidad de $170.634 miles, en el Subtítulo 29, ítem 03 Adquisición 
de Vehículos. 
 
- - - 
 
- Puesta en votación la Partida 01 Presidencia de la República se 
aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y 
Baldo Prokurica Prokurica, y el Honorable Diputado señor Daniel 
Núñez Arancibia. 
 
- - - 
Consecuente con lo solicitado durante la sesión por el Honorable Diputado 
señor Lorenzini se puso en votación separada la letra b) de la Glosa 03 Gastos 
Reservados, del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo y la indicación 
que propone reducirlos a $1 miles. 
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- Puesta en votación la indicación fue rechazada. Votó favorablemente 
el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, en tanto que por 
la negativa lo hicieron los Honorables Senadores señores Ricardo 
Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica, y el Honorable Diputado 
señor Daniel Núñez Arancibia. 
 
- - - 
 
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Segunda 
Subcomisión Especial de Presupuesto, os propone aprobar la Partida 
01, Presidencia de la República, en los mismos términos en que viene 
propuesta. 
 
- - -  
 
Acordado en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2014, con 
asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber, 
Baldo Prokurica Prokurica y del Honorable Diputado señor Daniel 
Núñez Arancibia.  
 

  Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre de 
2014. 
 
 
 
 

MAGDALENA PALUMBO OSSA 
   Abogado Secretario 
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1.3. Informe Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 04. 
Contraloría General de la República. Fecha 21 de octubre de 2014.  
Senado-Camara de Diputados. 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 04, Contraloría General de la 
República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
BOLETIN N° 9.600-05 (II). 
__________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 
  La Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida indicada en el epígrafe, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
  Esta Partida fue estudiada en sesión celebrada el día 
13 de octubre de 2014.  
 
  Concurrieron, especialmente invitados, el Contralor 
General de la República, señor Ramiro Mendoza; la Secretaria General del 
Órgano Fiscalizador, señora Victoria Narváez; el Jefe del Área de Recursos 
Financieros y Físicos, señor Ignacio Tapia, y la Jefa de la División Jurídica, 
señora María Loreto Velásquez. 
 
  De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, asistieron la Jefa del Sector Ministerios Políticos y Medio Ambiente, 
señora Mabel Barrales y la analista, señora Paola Cabello. Del Instituto 
Libertad y Desarrollo, el asesor, señor José Francisco García. El asesor del 
Comité PPD, señor Ricardo Ravanal, y el asesor del Honorable Senador señor 
Prokurica, señor Pablo Lira. 
 
 
- - - - - 
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  A continuación, se efectúa una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
 
  Los antecedentes propios de la Partida se 
encuentran a disposición de los señores parlamentarios en la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 
- - - - - 
 
 
 
 
PARTIDA 04 
 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
 
 Esta Partida contempla un Capítulo 01, compuesto por 
el Programa 01, Contraloría General de la República. 
 
 
Capítulo 01 
Contraloría General de la República 
 
Programa 01 
 
Contraloría General de la República (01) 
 
 

  El Programa contiene un total de Ingresos y Gastos 
por $ 67.311.134.- miles. 

  

  El presupuesto representa un incremento de un 2,7 
%, en comparación con el vigente para el año 2014. 
 
 El señor Contralor General de la República 
acompañó su exposición con un documento que resume las principales 
características del presupuesto del Órgano Fiscalizador para el próximo año. 
  
 Sostuvo que el presupuesto en análisis es de 
continuidad, no obstante que permitirá profundizar y mejorar algunos 
aspectos institucionales. 
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 Añadió que la proposición de recursos para el año 
2015 considera las siguientes líneas programáticas:  
  
 En cuanto a los gastos de operación, señaló que  
corresponden a los gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo, 
necesarios para el normal funcionamiento de la Contraloría General, de su 
sede central y de las 14 sedes regionales. 
  
  También se contemplan recursos adicionales para 
fortalecer la función fiscalizadora para denuncias a través del Portal 
Contraloría y Ciudadano y temas ambientales. Asimismo, se robustece la 
División de Auditoría Administrativa y la Unidad de Sumarios, producto de las 
nuevas tareas que la ley N° 20.730, que regula el lobby, le asigna a este 
Órgano. 
 
 
 
 
 
 
 Indicó que, además, se incorporan fondos que 
permitirán disponer de las aplicaciones informáticas desarrolladas por la 
Contraloría General de la República, y mantener la nueva infraestructura.  
 
 Mostró un cuadro comparativo con el presupuesto 
del año anterior y sus líneas programáticas, incluyendo gastos de operación, 
gastos de transferencias, gastos de inversión con activos no financieros y 
proyectos de inversión, servicio de la deuda y saldo final de caja, para concluir 
con el gasto total. Las cifras y pormenores de esta información se encuentran 
en el documento anexo. 
 
 En líneas generales, destacó que la Contraloría 
General disminuye su participación relativa en el aporte fiscal para el año 
venidero, hecho que podría fundamentar la entrega de mayores recursos para 
incrementar la actividad de fiscalización. Hizo presente que para el año 2015 
este aporte consiste en un 0,180% del total del presupuesto de la Nación, en 
circunstancias que en el 2014 fue de 0,186%. 
 
 En razón de lo anterior, el señor Contralor detalló 
algunas actividades y necesidades relevantes del Ente Fiscalizador cuyo gasto 
fue excluido para el 2015: mantención y soporte habitual; renovación 
hardware usuario; SIAPER; remodelación subterráneos inmueble de Teatinos 
180; fortalecimiento de servicios gráficos; fiscalización de la ley del lobby; 
fiscalización del Portal Contraloría y Ciudadano; Auditorías de Desempeño; 
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Auditorías de Estados Financieros, y renovación de 15 vehículos de la flota 
actual. 
 
 En cuanto aumento de dotación, reportó que se 
asignaron recursos sólo para la contratación de 22 funcionarios, de los 73 
profesionales solicitados. De ellos, cinco fueron destinados a auditorías 
ambientales, diez a fiscalización de la ley del lobby, y siete a la fiscalización 
del Portal Contraloría y Ciudadano.  
 
    Dentro de las referidas exclusiones connotó 
particularmente a las Auditorías de Desempeño y de Estados Financieros, 
haciendo hincapié que ambos programas quedarán listos para ser puestos en 
marcha por su sucesor en el cargo de Contralor. 
 
    La Comisión, por unanimidad, acordó dirigir oficio al 
señor Ministro de Hacienda para que, si lo tiene a bien, se sirva reconsiderar 
la entrega de los recursos necesarios para que el Organismo Fiscalizador 
pueda desarrollar a cabalidad las Auditorías de Desempeño y las Auditorías de 
Estados Financieros, en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
 Acerca del Portal Contraloría y Ciudadano, subrayó 
el aumento del ingreso de denuncias y de sugerencias de fiscalización versus 
las actividades de fiscalización resultantes, y mostró un gráfico representativo 
de estos datos. 
 
 Aseveró que el Organismo implementó este portal y 
que en el año 2013 se produjo un incremento del 38% en la atención de 
denuncias que generan productos de auditorías, lo que obligó a destinar a 
este propósito, aproximadamente, 137.000 horas de auditor, 
correspondientes al 19% de la capacidad fiscalizadora total. Añadió que estas 
horas fueron asignadas desde la ejecución de auditorías. 
  
 En relación a la fiscalización de la ley N° 20.730, que 
regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las 
autoridades y funcionarios, resaltó la importancia de esta función, 
considerando que las autoridades y los funcionarios públicos deben ejercer sus 
cargos con imparcialidad e integridad, lo que hace necesario evitar los 
conflictos de interés que lesionan la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones de la Administración del Estado. 
   
 Seguidamente, explicó los proyectos estratégicos de 
Control Externo: Auditorías de Desempeño, Auditorías de Estados Financieros 
y Auditorías Ambientales. 
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 Respecto de las Auditorías de Desempeño, precisó 
que la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) a la Contraloría General de la República de 
Chile, recomendó implementar este mecanismo, tal como lo hace la mayor 
parte de las entidades de fiscalización superior de los países desarrollados. 
Durante el 2014, acotó, se ha diseñado en detalle la metodología que se 
aplicará en nuestro país de acuerdo a las normas internacionales y a las 
atribuciones legales existentes, luego de lo cual, el próximo año, se deberá 
crear la unidad que llevará a cabo este control. 
 
 Sobre las Auditorías de Estados Financieros, 
manifestó que adicionalmente al caso anterior, la mencionada evaluación 
internacional sugirió implementar las auditorías financieras. Históricamente, 
recordó, la Institución Fiscalizadora se ha enfocado principalmente a evaluar 
el cumplimiento de las normas legales -auditorías de cumplimiento-, y a 
diferencia de la mayor parte de las entidades fiscalizadoras a nivel mundial, 
no verifica la razonabilidad de los estados financieros emitidos por los 
organismos públicos, tarea que es necesaria, debido a la entrada en vigencia 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 
Durante 2015, puntualizó, será imprescindible organizar una unidad para 
realizar este control. 
 
 Finalmente, aseveró que se requiere instalar la 
Unidad de Auditorías Ambientales porque estas fiscalizaciones han adquirido 
gran importancia debido al creciente impacto social, económico y estratégico 
del tema en el país. Apuntó que los controles comprenden la auditoría a la 
nueva institucionalidad de evaluación de impacto y control ambiental; las 
emisiones contaminantes de las empresas públicas; los desechos tóxicos 
hospitalarios, y a la fiscalización de múltiples servicios públicos que cumplen 
labores en este ámbito.  
  
 Posteriormente, el señor Contralor aludió a los 
proyectos de infraestructura para el año 2015. 
 
 Destacó, entre ellos, las sedes regionales de Arica y 
Parinacota, y de Antofagasta; el equipamiento del edificio Moneda 
Bicentenario; la remodelación de los pisos 10 y 11 de Teatinos N° 56, y el 
ascensor de carga para Teatinos N° 78. 
  
 Precisó que el proyecto para la sede de Atacama 
quedó  pendiente  debido a  que  el  contrato  de  arriendo del actual edificio, 
-celebrado a 25 años plazo-, vence el año venidero. Similar situación ocurrió 
con la sede regional de La Serena-Coquimbo. Respecto de Antofagasta, acotó 
que ya se licitó el proyecto de construcción por lo que estaría en condiciones 
de efectuarse la adjudicación respectiva. 
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 El señor Contralor continuó refiriéndose a los 
proyectos informáticos del Organismo. 
 
 Mostró un cuadro con los principales sistemas 
computacionales que apoyan las áreas internas y a los servicios públicos del 
Estado.  
 
 Explicó los sistemas nacionales para las Funciones 
Jurídica, Auditoría, Contable y Jurisdiccional del Ente Fiscalizador.  
 
   Sobre la Función Contable, destacó el Programa 
SICOGEN II, - de captura, validación y consolidación financiera del Estado- y 
dio cuenta de las tareas realizadas y por realizar durante el presente año. 
Respecto de las primeras, mencionó el término del desarrollo del componente 
de captura y validación municipal; el proceso de adjudicación del componente 
de agregación, consolidación y reportabilidad específica para el sector 
municipal, y el inicio del desarrollo del componente de captura y validación del 
sector universidades por parte de empresas externas. En tanto, aún está 
pendiente comenzar el desarrollo del componente de agregación y 
reportabilidad del sector municipal e implementar gradualmente con los 
municipios pilotos el sistema, y realizar con universidades pilotos un sistema 
de captura y validación.  
 
  Afirmó que respecto de este Programa quedará para 
el 2015 el término del desarrollo y puesta en operación del componente de 
agregación y reportabilidad del sector municipal; la implantación de todos los 
municipios en ambiente de producción del sistema de captura y validación; la 
implantación de todas las Universidades del Estado que forman parte de la 
cobertura; la adquisición y el desarrollo de los módulos de captura y 
validación para los sectores de empresas del Estado e Institutos CORFO, y del 
sector público; la implantación de los módulos de captura y validación 
anteriormente descritos, y la adquisición y el desarrollo de los componentes 
de agregación y reportabilidad para los sectores universidades, empresas y 
sector público. 
 
   Acerca de la Función Jurídica, explicó que el 
programa SIAPER de Toma de Razón Automática es una plataforma que 
permite la tramitación en línea de los actos administrativos, consolidando la 
información del personal del Estado en un sólo lugar. 
 
   Añadió que con la tramitación en línea de un acto 
administrativo en las dependencias del Registro Civil e Identificación, el lunes 
15 de septiembre pasado, comenzó oficialmente a funcionar SIAPER TRA, 
plataforma que tramita en minutos actos administrativos en materia de 
personal. 
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  Puso de relieve las características positivas de este 
mecanismo, como son eliminar el soporte de papel; otorgar una numeración 
generada por el sistema; permitir la interoperabilidad con otras bases de 
datos; contar con la firma electrónica avanzada, y avanzar hacia actos 
administrativos estandarizados. 
 
 Además, hizo referencia a la ley N° 20.766, sobre 
Procedimiento  de Toma de Razón y Registro Electrónicos, y agradeció a la 
Subcomisión su cooperación para la pronta tramitación legislativa. Sostuvo 
que este cuerpo normativo ha posibilitado que el trámite de Toma de Razón y 
Registro se realice en forma electrónica; también hay un ministro de fe para 
que tenga a la vista los antecedentes que acreditan la observancia de ciertas 
exigencias legales; contempla la presunción del cumplimiento del requisito de 
salud compatible del artículo 12, letra c, de ley Nº 18.834, y faculta la 
verificación posterior de antecedentes. 
 
 Aseguró que fiscalizadores de control externo 
detectaron algunas deficiencias en la aplicación de esta plataforma por parte 
de los funcionarios encargados de los diferentes servicios. A modo de 
ejemplo, mencionó el desconocimiento del uso de la firma electrónica y de la 
manera de administrar el flujo de alimentación del sistema. Para solucionar 
este problema, dijo, ha dispuesto un programa especial de capacitación. 
 
 Asimismo, destacó los proyectos SIAPER finalizados 
durante el presente año, correspondientes a cinco sistemas integrados que 
permiten mantener actualizada la información de los funcionarios públicos. 
Connotó el sistema de Integración TRA, al que están incorporados el Servicio 
de Registro Civil e Identificación; el Servicio de Impuestos Internos; la 
Dirección General de Movilización Nacional; el Ministerio de Educación, y la 
Universidad de Chile, entre otros. 
 
 En cuanto a los desafíos del Programa SIAPER para 
el año 2015, resaltó la masificación de la Toma de Razón Automática; el 
aumento de la cobertura de integración con otras bases del Estado; la 
implementación de un sistema de validación de información de personal, y de 
sistemas de reportes y dashboard para la Administración Pública y la 
ciudadanía. 
 
 Sobre la Función de Auditoría, realzó el Proyecto 
GEO CGR, que busca proporcionar antecedentes de las obras públicas 
estatales: estado de ejecución; inversión realizada y demás datos 
pormenorizados de cada proyecto.  
 
 Enfatizó que Geo CGR es una herramienta 
informática que articula e integra información de todas las obras públicas que 
se construyan en el país, fortaleciendo la capacidad institucional de control, 
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fiscalización y rendición de cuentas. Además, promueve el control ciudadano 
mediante la entrega de instrumentos para el análisis y el monitoreo de 
información confiable, oportuna y con contexto territorial, incluyendo los 
estados de avance tanto físico como financiero de las obras públicas 
finalizadas o en ejecución a lo largo de Chile. 
 
  Afirmó que el Programa GEO CGR Registro inició su 
desarrollo este año bajo las directrices de la División de Infraestructura y 
Regulación. Está compuesto, dijo, por tres módulos de ingreso de información 
referente a contratos (obra pública, obra pública concesionada y consultorías), 
y tendrán acceso a él los funcionarios de la Contraloría y los usuarios de los 
servicios. El Programa permitirá interoperar con Chile Compra y obtener 
antecedentes relacionados con los contratos de obra que consten en dicho 
portal.  
 
 Indicó que el Programa GEO CGR Ciudadano, 
durante el mismo período, comenzó su implementación para suministrar 
información a la ciudadanía -de forma amigable y sencilla, y por región, 
provincia y comuna- sobre los contratos de obras públicas. De este modo, 
cada persona podrá verificar las obras en ejecución y hacer denuncias o 
sugerencias de fiscalización.  
 
   A continuación, el señor Contralor se refirió a las 
tareas pendientes para el año en curso en relación a este Programa. 
 
  En el GEO CGR Registro, manifestó, falta reemplazar 
el sistema actual de contratos de obra pública por este nuevo, migrando los 
datos correspondientes; habilitar a usuarios para el ingreso de información, y 
probar la interoperabilidad con Chile Compra. 
 
  En el GEO CGR Ciudadano, precisó, aún no se 
realizan las pruebas funcionales del portal ciudadano de obras, y es necesario 
preparar el ambiente de producción para dejar habilitado su uso para la 
primera semana de diciembre, oportunidad en la que se lanzará el portal. 
 
 Por último, enunció los desafíos del Programa GEO 
CGR para el año 2015. 
 
 En el GEO CGR Registro, estarán enfocados a 
implementar la interoperabilidad con otros servicios, tales como los 
Ministerios de Desarrollo Social, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo; 
efectuar adecuaciones a los módulos de contratos de concesiones y contratos 
de obra pública, y desarrollar el módulo de reportes. 
 
  Para el GEO CGR Ciudadano, en tanto, se pretende 
desarrollar el módulo de reportes y el portal ciudadano para móviles. 
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 El señor Contralor invitó a la Subcomisión para 
que asista a las dependencias de la Contraloría para verificar el 
funcionamiento y puesta en marcha de este nuevo sistema. 

     Posteriormente, se refirió al Portal Contraloría y 
Ciudadano. 

    Explicó que está dirigido a la ciudadanía y al acceso 
exclusivo de los funcionarios de la Unidad Técnica de Control Externo en el 
caso de la planificación participativa, y del rol analista ciudadano tratándose 
de denuncias -usuarios internos-, ya que serán los encargados de procesar y 
categorizar la información contenida en el aplicativo, con el objeto de 
pronunciarse respecto de su pertinencia, alcance e impacto en la Función de 
Control Externo. 

    Agregó que durante este año se desarrolló el 
concepto de “anonimato” a raíz de la propuesta experimental denominada 
“Denuncias de funcionarios públicos en portal ciudadano: anonimato y 
difusión”, que permite hacer denuncias sin necesidad de que el ciudadano se 
identifique. 

    Sin embargo, aún falta ingresar el módulo 
“Contribución a la Auditoría”, que persigue transparentar la función de control 
externo por medio de la publicación de un plan operativo anual, y la 
implementación de la versión móvil de este portal. 

 Por ello, su principal desafío para el 2015 será la 
puesta en marcha de la referida versión móvil del portal. 
 
    Dentro de la Función de Auditoría destacó también el 
Programa SICA -“Sistema Integrado de Control de Auditorías”-. 
 
    Sostuvo que considera la planificación, la 
programación y la ejecución de diversas actividades de fiscalización, tales 
como auditorías, investigaciones especiales, atención de referencias, 
seguimientos de observaciones, sumarios e investigaciones sumarias para 
todo el Organismo Fiscalizador, además de generar información valiosa para 
el proceso de control de gestión de la función en análisis. 
 
    Añadió que el SICA se orienta a lograr una forma 
estandarizada de trabajo en la Administración Pública para efectuar una 
evaluación de cumplimiento de los informes de auditoría, con el fin de calificar 
y encasillar al servicio en una determinada categoría. 
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    Con este sistema, advirtió, el fiscalizador debe 
sujetarse a un modelo o procedimiento estadístico determinado para medir la 
calidad de la muestra.  
 
    Observó que durante el presente año se ha 
generado la versión 4, que considera la integración entre los distintos 
productos internos, como el seguimiento de observaciones generadas en el 
contexto de una auditoría, INVE o ARA, así como también el envío de 
propuestas de acciones post actividades de fiscalización al módulo de 
Procedimientos Disciplinarios, que ejecuta sumarios e investigaciones 
sumarias instruidos por la Contraloría General, ampliando de este modo el 
espectro de fiscalización de SICA. 
 
    En el ámbito de la colaboración internacional, 
connotó la puesta en marcha de la versión SICA-Uruguay, en el mes de 
agosto pasado. 
 
     Para el 2015, dijo, esta plataforma contempla 
nuevos desarrollos, como el módulo de Inspección Técnica de Obras; el 
seguimiento de procedimientos disciplinarios solicitados por Contraloría 
General de la República a los servicios públicos, y evoluciones para la 
reportabilidad del sistema de gestión Delfos.  
 
    Además, puntualizó, está previsto continuar con la 
cooperación exterior con las Contralorías de Perú, de Paraguay y de Bolivia, 
que se encuentran en marcha. 
 
    Concluyó resaltando el aporte de esta plataforma 
para estandarizar la forma de trabajo de la Administración Pública. 
 
    Finalizada la exposición del señor Contralor 
General de la República, los miembros de la Subcomisión formularon 
diversas observaciones y consultas. 
 
    El Honorable Senador señor Lagos, respecto del 
Programa GEO CGR, afirmó que en la actualidad sólo es posible acceder a 
cifras y a datos globales de las inversiones fiscales en obras públicas, pero no 
a nivel desagregado. Preguntó cómo ha sido el proceso para recopilar y 
sistematizar información sobre el particular. 
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    El señor Contralor contestó que, efectivamente, no 
es fácil obtener antecedentes, máxime si se considera que en muchos casos 
las obras y sus respectivos contratos no se liquidan y, en definitiva, no se 
terminan o cierran. No obstante, aseveró que el Órgano Fiscalizador ha 
realizado los mayores esfuerzos por obtener la información, que estará 
disponible en la plataforma señalada. 
 
    El Honorable Senador señor Lorenzini preguntó 
cómo  se podría garantizar que el próximo Contralor General de la República -
que asumirá en abril de 2015-, cumpla con la ejecución del presupuesto en 
estudio, con los programas y los proyectos respectivos, como han sido 
presentados en esta sesión. 
 
    Además, manifestó su disconformidad con los 
recursos contemplados para infraestructura institucional, en circunstancias de 
que se excluyen gastos relevantes, como aquéllos destinados a las Auditorías 
de Desempeño y de Estados Financieros, fundamentales para el adecuado 
desarrollo de la actividad de control externo. 
 
    El Honorable Senador señor Prokurica opinó que 
la nueva autoridad podría reorientar los lineamientos presupuestarios y 
programáticos aprobados.  
 
    Consultó si existen instrumentos para que la 
Contraloría General mida la eficiencia y la eficacia del gasto público con miras 
a asegurar una buena inversión de los recursos fiscales, y si hay vías legales 
para que CODELCO sea fiscalizada por la Contraloría, considerando el rol 
menor que ejerce en este aspecto COCHILCO, no obstante que su función es 
asesorar al Gobierno en la elaboración, implementación y fiscalización de 
políticas, estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del 
sector minero nacional; fortalecer el aporte de éste al resto de la economía, y 
resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y 
evaluando su gestión e inversiones. 
 
    El señor Contralor General de la República 
respondió que durante su mandato ha procurado documentar todos los 
proyectos y programas implementados. Ante la inquietud de los miembros de 
la Subcomisión, estimó que la depositaria natural de esta información y 
documentación debería ser la Comisión Mixta de Presupuestos. 
 
    La Subcomisión valoró la labor efectuada por el 
señor Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, durante su 
período constitucional para modernizar el Organismo Fiscalizador. 
 
    En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta 
que el mandato del señor Contralor General de la República expira en abril del 
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año próximo, acordó enviar oficio al señor Presidente de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos para que, si lo tiene a bien, arbitre las medidas y 
desarrolle las gestiones necesarias para que dicha autoridad entregue a su 
sucesor los documentos y antecedentes fundamentales de los programas y 
proyectos implementados durante su gestión ante la mencionada Comisión o, 
en subsidio de ello, ante la Segunda Subcomisión, con el objetivo de 
garantizar su debida continuidad. 
 
    Acerca de las Auditorías de Desempeño, el señor 
Contralor expresó que existe un problema conceptual para determinar en 
qué consisten. Observó que a nivel mundial aún no se resuelve si una entidad 
fiscalizadora tiene la capacidad o la facultad para hacer una evaluación de las 
políticas públicas. Sin embargo, afirmó que aun sin este tipo de auditoría la 
Contraloría ha avanzado en la materia, en virtud del principio de la eficacia y 
la eficiencia de los actos, como ocurrió con los contratos de alimentación 
escolar de la JUNAEB. Llamó a tener presente que se trata de un control no 
especializado, como ocurre con las Auditorías de Desempeño.  
 
     Agregó que las fiscalizaciones han detectado gastos 
irregulares en subvenciones escolares preferenciales y en el Programa de 
Integración Escolar (PIE). 
 
    Recordó que de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 21 B de la ley Nº 10.336, la Contraloría General, con motivo del 
control de legalidad o de las auditorías, no puede evaluar los aspectos de 
mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, sin 
perjuicio del deber de este Órgano de velar por la observancia, por parte de 
los órganos de la Administración del Estado, de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, entre otros. 
 
    Respecto de las Auditorías de Estados Financieros, 
manifestó que el problema es que no existe la obligación de contar, 
precisamente, con los referidos estados financieros. No obstante, los servicios 
públicos y las empresa estatales están en la etapa de patrimonializar sus 
activos para la debida implementación del sistema. 
 
    Sobre la situación de CODELCO, respondió que el 
modelo de control abre la posibilidad para que la empresa sea fiscalizada por 
la Contraloría General a través de COCHILCO, cuando hay voluntad del 
Presidente de la República. También está la alternativa de que el Ente 
Fiscalizador decida efectuar una intervención operativa en el modelo de 
inspección aplicado por dicha Corporación, lo que nunca ha ocurrido. 
 
    Por su parte, el Honorable Senador señor Lagos 
preguntó qué tipo de acciones ejercen las Contralorías Generales -a nivel 
latinoamericano- sobre las empresas mixtas estatales.  
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    El señor Contralor contestó que los sistemas 
dependen del país de que se trate. Hizo ver que en la mayoría no se aplica el 
trámite de Toma de Razón de las decisiones comerciales y mercantiles de este 
tipo de empresas. Por ello, dependerá de cada legislación la integración de un 
modelo de control expost. 
 
    El señor Senador preguntó si, de haber contado 
con tales atribuciones, la Contraloría General hubiera tenido alguna opinión o 
planteamiento en el proceso de privatización de empresas estatales que se 
llevó a cabo en Chile hace algunos años, y requirió detalles acerca de las 
normas internacionales sobre contabilidad del sector público. 
 
    El Honorable Senador señor Prokurica manifestó 
que en virtud la ley N° 20.248, que crea la subvención escolar preferencial 
asociada a alumnos prioritarios de especial vulnerabilidad social para mejorar 
la calidad de su educación, se permite otorgar recursos a los municipios que 
deben ser destinados a acciones específicas previstas. A pesar de ello, Su 
Señoría afirmó que el Ministerio de Educación continúa anticipando fondos a 
corporaciones que registran una mala administración de ellos y los emplean 
en fines diversos. 
 
    Finalmente, solicitó antecedentes sobre el programa 
de capacitación de los Consejeros Regionales. 
 
     La Autoridad Fiscalizadora respondió que las 
actividades programadas para dicho objetivo se han efectuado normalmente. 
Agregó que también ha habido otras labores de extensión, como las 
relacionadas con la aplicación de la ley del lobby y con la planificación 
territorial. 
 
 
- - - 
 
 
 - Puesta en votación la Partida 04, Contraloría 
General de la República, fue aprobada por la Subcomisión en lo 
concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Lagos y Prokurica, y Honorable 
Diputado señor Lorenzini. 
 
 
- - - 
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    En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, la Segunda Subcomisión Especial de 
Presupuestos propone aprobar la Partida 04, Programa 01, 
Contraloría General de la República, sin modificaciones. 
 
 
° ° ° 
 
 
 
 
 
 
 
    Acordado en sesión celebrada el día 13 de octubre 
de 2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), y de los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y 
Baldo Prokurica Prokurica. 
 
 
    Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILENA KARELOVIC RÍOS 
Secretaria de la Subcomisión 
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1.4. Informe Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 06. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Fecha 23 de octubre de 2014.  
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la PARTIDA 06, correspondiente al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 

 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra informar la Partida 06, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
 En el estudio de la misma, el Honorable Senador 
señor Pedro Araya fue reemplazado por el Honorable Senador señor Patricio 
Walker. 
 

A la sesión en que la Subcomisión analizó esta 
Partida, asistieron, además de sus integrantes, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Heraldo Muñoz; el Subsecretario de esta Secretaría de 
Estado, señor Edgardo Riveros; el Director General Administrativo, Embajador 
señor Gustavo Ayares; el Director de Finanzas y Presupuesto, señor Agustín 
Díaz; el Subdirector de Finanzas y Presupuesto, señor Pablo González; la 
Primer Secretario del Gabinete del Ministro, señora Carla Serazzi; el Segundo 
Secretaria del Gabinete del Subsecretario, señor Rodrigo Meza; el Director de 
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador 
señor Andrés Rebolledo; la Directora Administrativa, señora Giorna Morales; 
la Jefa de Finanzas, señora Carolaine Latin; el Director de la Dirección de 
Fronteras y Límites, Embajador señor Fernando Danús; el Jefe del 
Departamento Administrativo, señor Juan Esteban Muñoz; el Director de la 
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), Embajador señor Ricardo 
Herrera, y la Jefa del Departamento de Finanzas, señora. Fabiola Díaz. 
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Asimismo, colaboraron con el trabajo de la 
Subcomisión, la Jefa del Sector Ministerios Políticos de la Dirección de 
Presupuestos, del Ministerio de Hacienda, señora Mabel Barrales, y el analista 
de este Servicio, señor Alfonso Riquelme. 
 

Finalmente, también concurrieron la abogada del 
Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Cristina Torres 
y la asesora de presupuesto de dicho organismo, señora Claudia Hernández. 
 
- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista por la 
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de 
los señores Parlamentarios. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, una copia de la Partida estudiada y aprobada por la 
Subcomisión, con una sola enmienda en el Capítulo 01, Programa 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, debidamente 
certificada. 
 
- - - 
 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
 Según se señala en la información que la Dirección 
de Presupuestos entregó a la Subcomisión, el presupuesto consolidado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2015 asciende a la suma de $ 
211.667.645 miles (total neto de la Partida). Lo anterior implica un 
incremento presupuestario de un 6,4 por ciento si esa cifra se compara con 
los $ 198.911.107 miles que considera la Ley de Presupuestos vigente.  
 
 Los mencionados recursos se presentan separados 
tanto en moneda nacional como en dólares.  
 
 El presupuesto en moneda nacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2015 se eleva a la suma de $ 
80.559.785 miles lo que comparado con el presupuesto vigente, que alcanza a 
la cifra de $ 72.419.482 miles, implica un incremento presupuestario de un 
11,2 por ciento para el próximo año. El presupuesto en moneda 
extranjera para el mismo período asciende a la suma de a US$ 224.116 
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miles lo que comparado con el presupuesto vigente, que alcanza a la cifra de 
US$ 216.225, supone un incremento presupuestario de un 3,6 por ciento.  
 
-.-.- 
 
 
 La Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
está conformada por el Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración 
General y Servicio Exterior; el Capítulo 02, Programa 01, Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, y también por el Programa 02, 
Promoción de Exportaciones; el Capítulo 03, Programa 01, Dirección de 
Fronteras y Límites del Estado; el  Capítulo 04, Programa 01, Instituto 
Antártico Chileno; y el Capítulo 05, Programa 01, Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile. 
 
 A continuación, se presenta una síntesis de los 
recursos que para el próximo año considera esta Partida, en cada uno de los 
capítulos y programas ya indicados. 
 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
 
 
 Este capítulo considera un presupuesto en moneda 
nacional para el año 2015 que asciende a la suma de $ 28.216.855 miles. Los 
recursos de este Servicio para el presente año, corregidos por reajustes y 
leyes especiales, alcanzan a la cifra de $24.732.976 miles. Si se comparan 
ambos guarismos se observa un incremento presupuestario para el próximo 
año que equivale a un 14,1 por ciento. 
 
 A su vez, este apartado comprende un presupuesto 
en dólares para el año 2015 que se eleva a la suma de US$ 181.371 miles. El 
presupuesto para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, 
alcanza a la cifra de US$ 172.626 miles, lo que supone para el próximo año 
un incremento presupuestario de un 5,1 por ciento. 
 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
 
 Este programa prevé un presupuesto en pesos para 
el año 2015 que se eleva a la suma de $ 11.679.477 miles. Los recursos de la 
Dirección para el año en curso, corregidos por reajustes y leyes especiales, 
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ascienden a la suma de $ 14.268.789 miles. Lo anterior, implica que el 
próximo año el presupuesto de este Servicio decrece en un 18,1 por ciento. 
 
 A su vez, incluye un presupuesto en dólares para el 
año 2015 que alcanza a la suma de US$ 9.747 miles. El presupuesto para el 
año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, asciende a US$ 
13.429 miles, lo que implica para el próximo año una disminución 
presupuestaria de un 27,4 por ciento. 
 
 
Programa 02 
Promoción de Exportaciones 
 
 Este programa considera, para el próximo año, un 
presupuesto en moneda nacional que asciende a la suma de $ 20.482.141 
miles, cifra que, comparada con el presupuesto vigente para este programa, 
corregido por reajustes y leyes especiales, que alcanza la suma de 
$10.117.628 miles, supone un incremento de un 102,4 por ciento en el 
presupuesto del próximo año. 
 
 A su vez, contempla un presupuesto en dólares para 
el próximo año que se eleva a la cifra de US$ 32.998 miles. El mismo 
presupuesto para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, 
asciende a US$ 30.170 miles, lo que implica que el próximo año se producirá 
en este programa un incremento presupuestario de un 9,4 por ciento. 
 
 
Capítulo 03 
Programa 01 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado 
 
 Este capítulo tiene, para el año 2015, un 
presupuesto que se eleva a la suma de $ 9.537.803 miles. El presupuesto de 
la Dirección para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, 
asciende a la suma de $ 13.498.015 miles, lo anterior supone que el 
presupuesto de este Servicio disminuirá en un 29,3 por ciento. 
 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
Instituto Antártico Chileno 
 
 Este capítulo considera para el año 2015 un 
presupuesto que se eleva a la suma de $ 4.134.414 miles. El presupuesto 
para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales, asciende a la 
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cifra de $ 3.828.108 miles. Lo anterior, implica que el próximo año este 
Servicio tendrá un incremento presupuestario de un 8 por ciento. 
 
 
Capítulo 05 
Programa 01 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
 
 Finalmente, este capítulo tiene para el año 2015 un 
presupuesto que alcanza a la suma de $ 6.509.095 miles. El presupuesto  
vigente de este Servicio, corregido por reajustes y leyes especiales, se eleva a 
la cifra de $ 5.973.966 miles, lo que implica un incremento presupuestario 
para el próximo año equivalente a un 9 por ciento. 
 
- - - 
 
 
ANÁLISIS DE LA PARTIDA EN LA SUBCOMISIÓN 
 
 
 Al iniciarse su estudio, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz, ofreció el 
uso de la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Heraldo 
Muñoz, quien agradeció la oportunidad de exponer ante esta instancia el 
proyecto de presupuesto asignado a esta Secretaría de Estado para el año 
2015. 
 
 Manifestó que el contenido de la política exterior de 
nuestro país se funda en una política de Estado que se sostiene en el 
consenso, la continuidad y el financiamiento adecuado. Agregó que estos 
elementos, que han caracterizado desde hace años a las relaciones exteriores 
de nuestro país, se mantendrán durante la presente Administración. 
 
 Señaló que el énfasis de esa política está orientada a 
lograr una mayor profundidad de nuestras relaciones con América Latina y el 
Caribe, todo ello sin descuidar las que actualmente se mantienen con el área 
Asia-Pacífico. De esa manera, sostuvo, parte importante de nuestro accionar 
internacional está radicado en nuestra región. Explicó que la gestión de la 
Cancillería ha sido consistente, tanto en la asignación de recursos humanos 
como financieros, para el logro de este objetivo. 
 
 Luego, expresó que nuestro país está empeñado en 
profundizar su rol de activo promotor de la convergencia regional, 
confirmando su compromiso con una política de integración más intensa y 
vinculante. Puntualizó que pese a la diversidad de modelos políticos y sociales 
que caracteriza a América Latina es posible tender puentes que aminoren esas 
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diferencias y enfrentar efectivamente los desafíos que plantean nuestras 
relaciones con los demás países latinoamericanos.  
 
 Agregó que la frase: "Convergencia en la 
diversidad”, resume nuestra política regional. Precisó que ella se orienta a 
alcanzar los mayores consensos posibles en aquellos ámbitos en que lo 
anterior sea factible. De esta manera, expresó, el presupuesto que ahora se 
presenta recoge diversas iniciativas -especialmente en el área de los 
programas- que permiten sostener un accionar permanente y efectivo que 
responda al interés nacional en América Latina y el Caribe. 
 
 Precisó que en esta línea se inscribe, por ejemplo, la 
iniciativa de establecer una embajada residente en Guyana, país 
sudamericano donde no existe representación nacional y que es sede del 
CARICOM (Caribbean Community). Agregó que en materia de cooperación se 
considera un financiamiento que permitirá ampliar la presencia de nuestro 
país, con una mirada estratégica, en Centro-América. Lo anterior, explicó, 
supone realizar acciones de cooperación en áreas como la seguridad pública, 
el combate a la pobreza, y la seguridad alimentaria, que redundarán en una 
mejor relación con dichos países.  
 
 En este mismo sentido, destacó que se pretende 
potenciar la relación con el continente africano, que constituye una región 
emergente en el contexto internacional. Explicó que en esa área geográfica 
Chile tiene una presencia extremadamente débil si se la compara con otras 
naciones latinoamericanas. Por eso, recalcó, se han diseñado programas que 
buscan aumentar nuestros lazos diplomáticos con dicho continente. En este 
sentido, anunció que, para comenzar, se ha decidido destinar recursos a las 
denominadas Becas Mandela, destinadas a financiar estudios de postgrado de 
estudiantes africanos en universidades chilenas. Lo anterior, sostuvo, también 
da cuenta de un alineamiento entre la política exterior y los recursos fiscales, 
con el fin de tener algún grado de presencia en esta región tan importante 
para nuestro Estado. 
 
 Luego, indicó que la política multilateral es y ha sido 
una prioridad constante de nuestro país. Afirmó que Chile aspira a la 
consolidación de instituciones internacionales fuertes y respetadas por la 
comunidad internacional. La actividad como miembro del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas ha ofrecido una oportunidad para expresar 
nuestra opinión y nuestra acción en pro de la paz y seguridad, así como del 
desarrollo sustentable la protección de los derechos humanos y la equidad a 
nivel internacional. 
 
 Añadió que el hecho de que estén programados dos 
importantes eventos: la reunión de ONU Mujer y la el Foro Nuestros Océanos 
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("Our Ocean"), diversifica y potencia la agenda nacional con temas de 
actuales, de fuerte impacto, como son género y medioambiente. 
 
 Hizo presente que, tal como se adelantó en el 
programa del actual Gobierno, la acción internacional requiere de un Sistema 
integrado de Política Exterior. Puntualizó que en el caso de las regiones del 
país, la actividad internacional ha ido adquiriendo legitimidad y un trabajo 
bastante generalizado en el exterior por parte de sus autoridades. Explicó que 
este aspecto también ha sido recogido en el presupuesto para el año 2015. 
Por eso, continuó, el Ministerio se ha comprometido a realizar, de manera 
constante, eventos y actividades que permitan llevar a las distintas regiones 
de nuestro país la temática global y proyectar sus productos e iniciativas al 
exterior. 
 
 Apuntó que en el área que corresponde a la 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), el presupuesto 
presentado garantiza la continuidad de los programas de Plataforma 
Continental, Recursos Hídricos compartidos y Campo de Hielo. 
 
 Señaló que, en relación a los chilenos que residen en 
el exterior, este presupuesto considera recursos para reforzar su vínculo y el 
de las comunidades que ellos forman con nuestro país. Aseveró que la 
aproximación de los servicios del Estado a los chilenos en el exterior, a través 
de la red consular, es consustancial a esta mirada integradora, sobre todo 
desde que se aprobó la reforma constitucional que permite el voto de los 
chilenos en el exterior.  
 
 Destacó que la ley orgánica que implementará el 
derecho a voto de chilenos en el extranjero demandará recursos nuevos. Su 
elaboración debe reflejar las inquietudes y sugerencias de los compatriotas 
que residen fuera de Chile. Estos desafíos, añadió, también son recogidos por 
la propuesta presupuestaria y permitirán, de manera activa, financiar eventos 
inéditos, tales como los “Diálogos Ciudadanos”, los cuales ya se han iniciado 
con gran éxito. 
 
 Sostuvo que lamentablemente en el presupuesto no 
se consideran todos los recursos que idealmente debiera considerar la 
Fundación Imagen de Chile. Agregó que hoy no es posible operar de manera 
efectiva en el ámbito internacional sin herramientas de comunicación 
estratégicas, modernas y efectivas. Ejemplificó con el reciente video sobre la 
aspiración marítima boliviana, que costó 25 millones de pesos, y que ha 
recibido más de 100.000 visitas. Consignó que la calidad técnica de su 
realización -encargada a la mencionada fundación- da cuenta de que con los 
recursos adecuados se puede construir una poderosa herramienta de política 
exterior. 
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 Concluyó su intervención señalando que el hecho 
que la Cancillería hoy represente un 0,53% del Presupuesto Nacional, no los 
deja plenamente satisfechos, aunque lo anterior, afirmó, los compromete a 
hacer la mejor gestión posible. Recalcó que hay algunos objetivos estratégicos 
que quedarán sin realizarse. 
 
 El Presidente de la Tercera Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuesto, Honorable Diputado señor José Miguel 
Ortiz señaló que resulta sorprendente que la Fundación Imagen de Chile no 
presente incremento relevante en su presupuesto, sobre todo tomando en 
cuenta la labor que ella desempeña. 
 
 Finalmente, felicitó al Señor Ministro, por la defensa 
que se ha realizado en foros internacionales de la integridad nuestro territorio 
y el respeto por los tratados. 
 
 A continuación, ofreció la palabra al Subsecretario 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros quien 
manifestó que el proyecto de ley de presupuestos para el año 2015, plantea, 
en términos generales, aumentos en su estructura presupuestaria, situación 
que se refleja en el incremento en el presupuesto consolidado de un 6,4% 
real, si se le compara con el vigente para el presente año. Explicó que ese 
aumente equivale a 12.756 millones de pesos. Con ello, sostuvo, se asegura 
la continuidad en las actividades del Ministerio dentro del territorio nacional, 
también se garantiza el adecuado funcionamiento de la red de misiones en el 
exterior, la que está compuesta por embajadas y consulados, 
representaciones permanentes ante organismos internacionales y oficinas 
comerciales. 
 
 A continuación, presentó dos cuadros donde se 
precisan los porcentajes que le corresponden a cada Servicio en el 
presupuesto total del Ministerio. 
 
Cuadro 1 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 59 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 06, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 
 
 
Cuadro 2 
 
 

SERVICIO 

AÑO 2014 
LEY DE PPTO. 
(Inicial+Reaj.+Leyes 
Especiales- Dif. Reaj.) 

AÑO 2015 
PROYECTO DE 
LEY DE 
PRESUPUESTO 

M$ VAR % VAR 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 125.719.184 134.318.891 8.599.707 6,8% 

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES  ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 49.891.832 57.167.443 7.275.611 14,6% 

DIRECCION DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO 13.498.015 9.537.803 -3.960.212 -29,3% 

INSTITUTO ANTARTICO CHILENO 3.828.108 4.134.414 306.306 8,0% 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 5.973.966 6.509.095 535.129 9,0% 

TOTAL MINISTERIO DE RR.EE. 198.911.105 211.667.646 12.756.541 6,4% 

          
NOTA: Tipo de cambio por dólar $ 585         

 
  
 Agregó que la Subsecretaría incrementa su 
presupuesto real consolidado en un 6,8%. Destacó que lo anterior en parte se 
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explica por la apertura de una nueva embajada en Guyana que, como ya se 
indicó, es la sede del CARICOM (Caribbean Community). Asimismo, destacó 
que el presupuesto del próximo año considera un plan para la renovación de 
equipamiento y conservación de inmuebles por 3.3 millones de dólares y la 
actualización de costos operacionales en el exterior por 1.4 millones de 
dólares. 
 
 En relación al fortalecimiento de la política consular, 
señaló que se incorporan nuevas iniciativas, tales como, el programa de 
"Fortalecimiento de la Política Consular y Migratoria" y el "Registro de 
Chilenos en el Exterior”. Expresó que esta última iniciativa se justifica pues es 
necesario preparar la puesta en marcha del voto de chilenos en el exterior. 
Adicionalmente, en el marco de la modernización de los servicios prestados a 
la ciudadanía, se observa una actualización en los estándares de seguridad de 
los pasaportes consulares, o "de emergencia”, hecho que indudablemente 
impacta en los costos. También, se consideran recursos para continuar con los 
trabajos preparatorios para la implementación de la "apostilla electrónica”. 
 
 Manifestó que en materia de infraestructura, los 
principales incrementos se encuentran en los recursos que se destinan para 
iniciar los trabajos de reparación y restauración del Palacio Club de 
Septiembre, edificio que alberga a la Academia Diplomática de Chile “Andrés 
Bello", el cual resultó dañado en el terremoto del año 2010. 
 
 A continuación, presentó un cuadro que da cuenta 
del Presupuesto de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para el año 2015. Consolidado en MN (En miles de $ 2015)  
 

DENOMINACIÓN 

PPTO LEY Nº 20.713 
AÑO 2014 

TOTAL NUEVAS 
INICITAVAS 

PROYECTO DE PPTO. 
2015 

% VARIACIÓN SOBRE LEY 
PPTO 2014 

A B C = A + B D = B / A 

PRESUPUESTO MONEDA 
EXTRANJERA (MUS$) 172.626 8.745 181.371 5,1% 

     

PRESUPUESTO MONEDA 
NACIONAL (M$) 24.732.974 3.483.882 28.216.855 14,1% 

     

TOTAL CONSOLIDADO EN M$ (*) 125.719.184 8.599.707 134.318.890 6,8% 
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 Igualmente, entregó en la Subcomisión un listado 
con las nuevas iniciativas que ha programado la Subsecretaría, expresadas en 
moneda extranjera y nacional:  
 
 
N° Actividad Monto 

(MUSD) 
Observación 

1 APERTURA NUEVAS MISIONES (Guyana 6 
meses y Viena Operación 2015) 630  Financia Operación Viena (12 meses) e instalación y operación Guyana 

(6meses) 

2 
REAJUSTE REM. Y BENEFICIOS EN EL 
EXTERIOR 431  

Ajuste Salas cunas exterior (MUSD 181); Reincorporación Prestamos (MUSD 
250) 

3 PLAN DE RENOVACIÓN DE ACTIVOS Y 
CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 3.311  8 vehículos exterior; Equipos y Programas Informáticos; 1ra fase 

actualización sistemas seguridad exterior; ajuste proyectos de conservación 

4 REFUERZO MISIONES DE CHILE EN EL  
EXTERIOR 

1.254  Remuneración para 10 agregados adicionales (5 a contar de febrero y 5 a 
contar de marzo 

5 
ACTUALIZACIÓN COSTOS DE OPERACIÓN 
MISIONES DE CHILE EN EL EXTERIOR 1.454  Ajuste arriendos; primas de seguros; trabajos de mantención en CG Tacna 

6 PROGRAMAS 858  
Nuevos programas (Fortalec. De la Política Consular y Migratoria; Registro 
de chilenos en el exterior) Reincorporación del programa Modernización de 
la Gestión Consular 

7 IMPLEMENTACIÓN APOSTILLA 
ELECTRÓNICA 

62    

8 PNUD - Fondo para el hambre y la 
Pobreza 4.786  

  

9 Ajustes que explican Marco -4.041  Ajuste OCDE, Préstamos Programas, Mobiliario, equipos, programas y 
Conservación - Aumentos, Reajuste Ctos Locales y ajuste arrastre Subt. 21 

TOTAL NUEVAS INICIATIVAS 8.745    

 
 
 
 

N° Actividad Monto 
(M$) Observación 

1 Ajuste estructural desarrollo de 
personas 

1.286.195  Incorporación  alumnos  ACADE,  asignaciones legales (Profesional, Ley 19.999, 
bienios), ajuste salas cunas 
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2 Plan de renovación de activos 1.175.865  Ajustes varios sistema control de acceso y contratos de mantención edif. JMC, 
1ra Proyecto de Conservación ACADE 

3 Programas  892.368  ONU Mujer, Our Ocean; Registro de Chilenos en el exterior, ajuste transferencia 
Instituto Chileno de Campos de Hielo 

4 Actualización de Costos de 
Operación en Chile 

216.253  Nuevos pasaportes de emergencia, ajuste telefonía móvil y servicio de aseo 

5 Implementación Apostilla 
electrónica 

-34.720  Reasignación a Presupuesto dólar 

6 Registro de Chilenos en el exterior -52.080  Reasignación a Presupuesto dólar 

Total  Iniciativas 3.483.881   

 
  
 
 Seguidamente, presentó el siguiente cuadro que 
detalla el presupuesto de la Subsecretaría para el año 2015. 
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 A continuación, se refirió al presupuesto de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON). En relación con esta materia, manifestó que hay un aumento de 
un 15,6 por ciento del presupuesto real consolidado de este servicio para 
2015. Destacó que lo anterior se explica por los mayores recursos que se 
destinan a financiar la participación de nuestro país en la “Expo Milán 2015", 
lo que implicara un gasto de $ 9.3 millones de dólares. En conjunto con lo 
anterior, se consideran $ 893 millones de pesos, los que tienen por destino, 
en primer lugar, el desarrollo e implementación de una estrategia de 
promoción sectorial, a corto y mediano plazo, para favorecer las 
exportaciones de las pequeñas y medianas empresas nacionales, mediante 
planes sectoriales (PYMEXPORTA) y en segundo término, para aumentar la 
coordinación y sistematización de los esfuerzos orientados a promover la 
imagen de Chile, fortaleciendo su posición competitiva mediante la 
recuperación parcial de la asignación presupuestaria que históricamente se 
otorgó en el pasado a la Fundación Imagen de Chile. 
 
 Para mayor detalle acompañó dos cuadros que 
corresponden al Presupuesto 2015 de la DIRECON, el primero de ellos 
consolidado y el segundo, por Fondos.  
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DENOMINACIÓN 

PPTO LEY Nº 20.713 
AÑO 2014 

TOTAL NUEVAS 
INICITAVAS 

PROYECTO DE PPTO. 
2015 

% VARIACIÓN SOBRE LEY 
PPTO 2014 

A B C = A + B D = B / A 

PRESUPUESTO MONEDA 
EXTRANJERA (MUS$) 43.599 -854 42.745 -2,0% 

     

PRESUPUESTO MONEDA 
NACIONAL (M$) 

24.386.417 7.775.201 32.161.618 31,9% 

     

TOTAL CONSOLIDADO EN M$ (*) 49.891.832 7.275.611 57.167.443 14,6% 

(*) NOTA: TIPO DE CAMBIO = 585 INDICADO EN LA LEY DE 
PPTO    

 

A B C = A + B D = B / A

FONDO AGRÍCOLA            11.496.332 -              149.812            11.346.520 -1,3%

PROCHILE            11.797.396              1.381.479            13.178.875 11,7%

NEGOCIACIONES              2.384.339                          -                2.384.339 0,0%

MARCAS SECTORIALES              1.653.365                          -                1.653.365 0,0%

EXPO MILAN              5.034.795              5.463.525            10.498.320 108,5%

FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE              2.908.891                 200.000              3.108.891 6,9%

CORRIENTE            13.569.851                 361.581            13.931.432 2,7%

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN                 589.015                   18.838                 607.853 3,2%

DEFENSA COMERCIAL                 282.348                          -                   282.348 0,0%

FUNDACIÓN CHILENA DEL PACIFICO                 175.500                          -                   175.500 0,0%

TOTAL CONSOLIDADO EN M$ (*) 49.891.832 7.275.611 57.167.443 14,6%

DENOMINACIÓN
PPTO LEY Nº 

20.713 AÑO 2014
TOTAL NUEVAS 

INICIATIVAS
PROYECTO DE 

PPTO. 2015
% VARIACIÓN SOBRE 

LEY PPTO 2014

 
 
 Asimismo entregó información relativa a las nuevas 
iniciativas que desarrollará la DIRECON, tanto en moneda extranjera como 
nacional. 
 
N° Actividad Monto 

(MUSD) 
Observación 
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1 EXPO-MILAN 4.054 Construcción y operación exitosa del Pabellón de Chile en Expo Milán 2015. 

2 OFICINA ESTOCOLMO 430 Habilitar y poner en funcionamiento la Oficina Comercial de Estocolmo. 

3 
PLANES SECTORIALES- 
PYMEXPORTA 286 

Desarrollar e implementar una estrategia de promoción sectorial a corto y mediano plazo 
que favorezca las exportaciones de las empresas chilenas, con foco en las pymes.  

4 PROSPECCIÓN ÁFRICA 131 
Prospectar  el mercado Africano, difundirlo a nuestro sector exportador, dando a 
conocer  las oportunidades que se generan en este, tanto el sector de alimentos como de 
manufacturas 

5 
OPERACIONES DE CAMBIO 
FONDO AGRÍCOLA 
(Aumento  en pesos) 

- 6.880 Privilegiar la entrega de fondos en moneda nacional a los Privados por Concurso. 

6 
OPERACIONES DE CAMBIO 
FONDO PROCHILE 
(Disminución en pesos) 

1.021 Privilegiar las actividades a realizar en el exterior, a fin de potenciar la actuales 
herramientas de gestión como Ferias, Muestras, etc. 

7 VARIOS OPERACIÓN 104 Salas cuna exterior, y ajuste por variación tipo de cambio. 

TOTAL NUEVAS INICIATIVAS -854   

 

N° Actividad Monto 
(M$) Observación 

1 EXPO-MILAN 3.091.935 Construcción y operación exitosa del Pabellón de Chile en Expo Milán 2015. 

2 
PLANES SECTORIALES- 
PYMEXPORTA 693.012 

Desarrollar e implementar una estrategia de promoción sectorial a corto y mediano plazo 
que favorezca las exportaciones de las empresas chilenas, con foco en las pymes.  

3 
FUNDACIÓN IMAGEN 
DE CHILE 200.000 

Aumentar la Coordinación y sistematización de los esfuerzos para promover la imagen de 
Chile fortaleciendo su posición competitiva  en el mundo. 

4 VEHÍCULOS PROCHILE  77.250  Adquisición de Vehículos para las Oficinas Regionales, con el fin de aumentar la presencia 
en terreno, 

5 PROSPECCIÓN ÁFRICA 9.687 Prospectar  el mercado Africano, difundirlo a nuestro sector exportador, dando a conocer  
las oportunidades que se generan en este, en los distintos Sectores relevantes. 

6 

MEJORA GESTION DE 
PERSONAL 
(Salas Cuna y Área de 
Bienestar) 

110.728 
Dar cumplimiento a las Normas de Protección a la Maternidad. Creación de Unidad de 
Bienestar cuyo objetivo se focalice en mejorar la calidad de vida de los funcionarios, 
entregando a sus afiliados atenciones médicas, sociales y económicas 

7 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 50.676 

Plataforma informática que permitirá electrónicamente operar con Factura Electrónica 
para la Venta de Certificados de Origen. 

8 OPERACIONES DE 
CAMBIO FONDO 

 - 491.250 Privilegiar las actividades a realizar en el exterior, a fin de potenciar la actuales 
herramientas de gestión como Ferias, Muestras, etc. 
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PROCHILE 
(Aumento en dólares) 

9 

OPERACIONES DE 
CAMBIO FONDO 
AGRÍCOLA 
(Disminución en 
dólares) 

3.874.988 Privilegiar la entrega de fondos en moneda nacional a los Privados por Concurso. 

10 VARIOS  158.175 Auditoria a las Entidades Precertificadores, adquisición para renovación de mobiliario, 
entre otros. 

TOTAL INICIATIVAS NUEVAS 7.775.201   

 
 
 Seguidamente, explicó que el presupuesto detallado 
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales  expresado 
en miles de US$ es el siguiente: 
 

 
 
 Recalcó que al margen de la tendencia expansiva de 
esta Partida, la Dirección Nacional de Frontera y Límites de Estado 
(DIFROL), disminuye su presupuesto en un 29,3%, lo que equivale a $ 3.9 
millones de pesos, situación derivada exclusivamente del ajuste del programa 
denominado "Plataforma Continental Extendida", puesto que las actividades 
de mayor costo de este programa están siendo realizadas en el presente 
período. Explicó que ellas deben estar concluidas, según determinó Naciones 
Unidas, en el año 2019. 
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 Luego, presentó los siguientes antecedentes que 
explican el presupuesto de esta Dirección: 
  

DENOMINACIÓN 

PPTO LEY Nº 20.713 
AÑO 2014 

TOTAL NUEVAS 
INICITAVAS 

PROYECTO DE 
PPTO. 2015 

% VARIACIÓN SOBRE LEY 
PPTO 2014 

A B C = A + B D = B / A 
     

PRESUPUESTO MONEDA 
NACIONAL (M$) 

13.498.015 -3.960.212 9.537.803 -29,3% 

  

N° Actividad 
Monto 
(M$) Observación 

1 Programas Especiales 
de Fronteras y Límites 

-3.960.212  
Considera una rebaja del  57,9% derivada  del programa de actividades  hasta el 2019 para 
el proyecto de plataforma continental extendida, que explica la disminución del 29,3% del 
presupuesto de DIFROL para el 2015. 

 
 
 Seguidamente, explicó que el presupuesto detallado 
de la DIFROL, expresado en miles de US$, es el siguiente: 
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 A continuación, presentó el presupuesto para el año 
2015 correspondiente al Instituto Antártico Chileno (INACH). Sostuvo que 
éste se incrementa en un 8 por ciento, lo que equivale a 306 millones de 
pesos, los cuales están destinados principalmente a mejorar la cobertura de 
sus programas "Plataforma Logística para Apoyo de las Actividades Antárticas” 
y “Aligamiento Científico Internacional". 
  
 Para respaldar estos antecedentes, presentó los 
siguientes cuadros que dan cuenta de los recursos destinados a este 
organismo y las nuevas actividades que están programadas. 
  
 

DENOMINACIÓN 

PPTO LEY Nº 20.713 
AÑO 2014 

TOTAL NUEVAS 
INICITAVAS 

PROYECTO DE 
PPTO. 2015 

% VARIACIÓN SOBRE LEY 
PPTO 2014 

A B C = A + B D = B / A 
     
PRESUPUESTO MONEDA 
NACIONAL (M$) 3.828.108 306.306 4.134.414 8,0% 
 
 

N° Actividad Monto 
(M$) Observación 

1 Contratación de 
Profesional Científico 

33.737  Completa Dotación Autorizada. 
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2 Programa Plataforma 
Logística 

241.535  Aumento número de proyectos científicos y actividad logística en la Antártica. 

3 Programa Aligamiento 
Científico Internacional 

23.649  
Gestión de Alianzas con diversas  Instituciones y Organismos internacionales que 
comparten intereses comunes con relación a la Antártica, que permitan incrementar el 
apoyo  logístico científico en el continente blanco. 

4 
Adquisición 
Equipamiento 
Informático 

3.678  Renovación equipamiento de soporte informático. 

5 Programas Informáticos 7.277 Renovación y adquisición de Licencias de programas informáticos 

6 Mobiliario, Máquinas y 
equipos 

- 3.570 Rebaja  aplicada a gastos por única vez 

Total  Iniciativas 306.306   

 
 Explicó que el presupuesto detallado del INACH, 
expresado en miles de US$, se desglosa del siguiente modo: 
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 Finalmente, respecto a la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI), señaló que el presupuesto de este Servicio 
se incrementa en un 9 por ciento si se le compara con el que establece la ley 
de presupuestos vigente. Ello supone, sostuvo, $ 535 millones de pesos 
adicionales, los cuales están destinados a ajustar la estructura operacional del 
Servicio y ampliar la cobertura de los programas de cooperación técnica. 
 
 Acompañó el siguiente gráfico que detalla el 
presupuesto en miles de $: 
 

DENOMINACIÓN 

PPTO LEY Nº 20.713 
AÑO 2014 

TOTAL NUEVAS 
INICITAVAS 

PROYECTO DE 
PPTO. 2015 

% VARIACIÓN SOBRE LEY 
PPTO 2014 

A B C = A + B D = B / A 
     
PRESUPUESTO MONEDA 
NACIONAL (M$) 5.973.966 535.129 6.509.095 9,0% 
 
 
 Asimismo, detalló las iniciativas que se ejecutaran 
con el presupuesto de este organismo.  
 
 

N° Actividad 
Monto 

(M$) 
Observación 

1 Gastos en Personal 195.250 
Traspaso de honorarios a la contrata: Incluye traspaso de 16 funcionarios, 
se disminuyen los recursos para contratos a honorarios de M$ 100.911 a 
M$8.883.  Este incremento permite financiar la dotación completa de AGCI 

2 Bienes y Servicios de Consumo 10.830 
Este incremento permite financiar un mayor número de  pasajes 
internacionales, y mantención del piso 8 del Edificio José Miguel Carrera. 

3 Subtítulo 24 "Proyecto de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo" 313.788 
Financia 30 becas "Nelson Mandela, para Sudáfrica, Angola y Mozambique"; 
125 nuevas becas de movilidad estudiantil para la "Alianza del Pacífico", 
considerando el ingreso de Costa Rica. 
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4 Equipos computacionales 7.577 

A) Renovación de Servidores Host para Virtualización.                                       
B) Adquisición de nuevos Computadores con Monitores LCD. La plataforma 
se actualiza definiendo una vida útil de 3 años para los equipos. Además en 
2013 la AGCI sufrió el hurto de 17 PC nuevos. C) Switches de Respaldo para 
red y telefonía 

5 Programas Informáticos 7.684 

A) Virtualización de Escritorios para gestión dentro y fuera de la Institución. 
Licencias bajo plataforma Horizon 6 de Vmware por 3 años.                                                                  
B) Renovación por 3 años de las licencias para la Plataforma de Antispam 
GFI Mailessentials y la Plataforma de Seguridad de Navegación GFI 
Webmonitor. 

Total  Iniciativas 535.129   

 
 
 
 Adjuntó a su exposición el siguiente gráfico que 
especifica el presupuesto de la Agencia en miles de $, para el año 2015: 
 

 
 
 Seguidamente, el Director de la Dirección de 
Relaciones Económicas Internacionales, el señor Andrés Rebolledo, 
señaló que el aumento del presupuesto de este Servicio para el año 2015 
supone un incremento presupuestario de un 14,6%. Manifestó que ello se 
explica pues es necesario financiar la última etapa de la denominada “Expo 
Milán”, y que corresponde a su fase operativa. Añadió que si no se considera 
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dicho ítem, el aumento presupuestario del Servicio alcanzaría exclusivamente 
a un 6,3 por ciento. 
 
 Seguidamente, precisó que dado que Chile suscribió 
una amplia red de acuerdos comerciales, hoy se está en la etapa de su 
ejecución. En este proceso, explicó, Pro Chile cumple un papel fundamental. 
Agregó que están consideradas nuevas negociaciones para el año 2015 y 
otras que continuarán el próximo año. Aclaró que, por ejemplo, hay 
negociaciones permanentes con la Alianza del Pacífico. Recalcó que ellas se 
abordarán con el presupuesto de continuidad. 
 
 Enfatizó que hay un aumento en el presupuesto 
asociado a las actividades de Pro Chile, el que se funda en dos ejes 
fundamentales, por un lado, involucrar de manera más decisiva a la Pyme a la 
actividad de exportación, para lo cual se han diseñado programas específicos 
que buscan incorporar empresas que no han importado y recuperar aquellas 
que alguna vez lo hicieron y que, por distintos motivos, dejaron de hacerlo. 
Agregó que el otro eje consiste en levantar la oferta exportable de regiones. 
Precisó que el 65 por ciento de los productos que se pueden enviar al 
extranjero se producen en regiones y para ello se han desarrollado una serie 
de mecanismos que tienen por fin fortalecer la labor de las oficinas regionales 
de Pro Chile. 
 
 Finalmente, manifestó que también existen planes 
para abrir una oficina en Sudáfrica que atienda al sur de dicho continente, 
dado el potencial de tales mercados. 
 
 Seguidamente, el Presidente de la Tercera 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto, Honorable Diputado 
señor José Miguel Ortiz agradeció las intervenciones del señor Ministro, del 
señor Subsecretario y del señor Director.  
 

A continuación, indicó que, a su juicio, y teniendo en 
cuenta todos antecedentes entregados, no se justificaba disminuir el 
presupuesto de la Fundación Imagen de Chile.  
 
 Seguidamente, agregó que en la región que 
representa hay muchas Pymes, pero éstas carecen del apoyo necesario para 
exportar sus productos al extranjero. Por lo anterior, solicitó que Pro Chile se 
preocupe efectivamente de las regiones, y fomente los procesos de 
exportación de productos manufacturados por las pequeñas y medianas 
industrias. Medidas de ese tipo, sostuvo, ayudarán a reducir la cesantía que 
afecta a la VIII Región. 
  
 El Honorable Senador, señor García agradeció la 
exposición del Canciller y del Subsecretario de Relaciones Exteriores. 
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 A continuación, consultó quiénes serían los 
beneficiarios de las Becas Mandela y a cuánto ascienden los recursos 
asignados a este fin. 
 
 Luego, manifestó su preocupación por la visión que 
existe en algunos países y en determinadas organizaciones internacionales 
respecto del denominado conflicto mapuche. Expresó que hay escasa 
información sobre el mismo y ésta no es objetiva. Afirmó que los embajadores 
deberían estar más informados y tener una actitud más activa en este tema. 
Recordó que en Chile existe una ley que protege y ampara a los pueblos 
indígenas, y que el Estado hace ingentes esfuerzos para cumplir con todas las 
obligaciones que supone su aplicación. Advirtió que las acciones de violencia 
no son provocadas por la Fuerza Pública, sino que normalmente proviene de 
sectores minoritarios, poco representativos de las comunidades indígenas, y 
que solo buscan, por vías de hecho, lograr presencia en los medios de 
comunicación social. 
  
 A continuación, manifestó que en el presupuesto del 
próximo año se observa un aumento de los recursos destinados a gastos en 
personal. Puntualizó que el mismo alcanza a un 11,5 por ciento en moneda 
nacional y 1,8 por ciento en moneda extranjera. A partir de estos datos, 
solicitó los antecedentes que justifican este incremento.  
 
 En particular, mostró su preocupación por el 
aumento en un 10% en lo que se refiere a los honorarios y a la baja 
sustantiva en dicho ítem en lo que respecta a la Agencia de Cooperación 
Internacional. 
 
 Además solicitó una explicación por el aumento de 
los viáticos en el territorio nacional, que el próximo año alcanzan a un 22,1 
por ciento.  
 
 Sostuvo que presentaría una indicación a la glosa 02 
para que los gastos que se hagan con cargo al programa de comunidad de 
chilenos en el exterior, sean informados a la Tercera Subcomisión. 
 
 Finalmente, preguntó cómo y quién está elaborando 
el Registro de Chilenos en el Exterior. Asimismo, solicitó información sobre el 
programa de financiamiento de la Integración Vecinal en Zonas Fronterizas. 
 
 El Ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Heraldo Muñoz manifestó que las Becas Mandela están dirigidas a treinta 
estudiantes africanos, quienes vendrán a realizar estudios de postgrado en 
universidades chilenas, precedido de un período de selección y de aprendizaje 
del idioma español. Agregó que se ha constatado que mediante este tipo 
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instrumentos de cooperación internacional las personas que se forman en 
nuestro país y ocupan posteriormente cargos directivos en sus naciones de 
origen, ayudan y favorecen una relación más estrecha y fluida con Chile. 
  
 Ejemplificó con estudiantes extranjeros que han 
hecho cursos en la Academia Diplomática Andrés Bello, y que luego han 
pasado a ocupar cargos diplomáticos en sus respectivos países. Ellos  muchas 
veces han sido contrapartes en negociaciones internacionales, lo que facilita 
que ellas se materialicen. 
 
 Precisó que las becas cumplen también una función 
de interés nacional. 
 
 Respecto al conflicto mapuche, concordó con el 
Honorable Senador señor García con que existe desinformación y debe 
realizarse un trabajo aún mayor del que se ha hecho, para desmitificar y 
presentar la realidad.  
 
 Sostuvo que algunos gobiernos extranjeros tienen 
páginas electrónicas en que aparecen recomendaciones para los ciudadanos 
que visitan Chile. Al respecto, indicó que cuando se ha detectado información 
errada se le ha pedido a las embajadas que se contacten con las autoridades 
de dichos países para que enmienden tales antecedentes. Añadió que varios 
de esos gobiernos han cambiado el contenido que se consideraba errado. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor 
García reiteró que presentaría una indicación para agregar un párrafo a la 
Glosa 02, Partida 06, Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración 
General y Servicio Exterior, del siguiente tenor: “En el mes de enero se 
informará a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
programación de las actividades financiadas con los recursos del Programa 
Comunidades de Chilenos en el Exterior, y semestralmente sobre la ejecución 
de dichos recursos” 
 
 El Ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Heraldo Muñoz, sostuvo que en cuanto al  Programa Comunidad chilenos en 
el Exterior, ya existe un calendario para los “Diálogos Ciudadanos”. Éstos se 
iniciaron en la ciudad de Mendoza y luego en Neuquén, y contaron con la 
presencia del Honorable Senador señor Larraín, la Ministra señora Ximena 
Rincón, además de su participación. 
 
 Agregó que ya están programados otros “Diálogos 
Ciudadanos” en comunidades donde hay presencia de chilenos, como lo es en 
Nueva York, Suecia, Noruega, Francia, etc. 
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 Manifestó que en relación al Registro de Chilenos en 
el exterior se pretende averiguar cuántos chilenos se encuentran fuera de 
nuestras fronteras, cuál es su profesión y perfil. Para lo anterior, a través de 
los consulados se han distribuido formularios tipo, cuyas respuestas serán 
procesadas el año 2015. 
 
 El Director General Administrativo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Gustavo Ayares, expresó que 
en el ámbito de Gastos en Personal, el aumento del 7,6% dice relación 
esencialmente con: la incorporación de alumnos a la Academia Diplomática;  
las asignaciones legales y la implementación de salas cunas en el exterior 
para funcionarias que trabajan en las distintas embajadas y consulados.  
 
 Agregó que el Ministerio tiene una dotación 
autorizada de 1063 funcionarios en Chile y ésta no se encuentra 
completamente cubierta, ni se ha aumentado. Recalcó que en el ámbito de los 
Delegados Regionales, el presupuesto incorpora a un delegado en Arica y otro 
a determinarse en el sur. Señaló que estas medidas explican el incremento de 
los viáticos a nivel nacional. 
 
 Manifestó que en cuanto a la Integración Vecinal, la 
Cancillería se comprometió a enviar el programa con países de zonas 
fronterizas, que corresponde a una actividad que se desarrolla durante todo el 
año. 
 
 El Honorable Senador señor García recalcó que 
analizando la ley vigente con el presupuesto 2015 hay un incremento en ítem 
honorarios.  
 
 El Director General Administrativo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Gustavo Ayares, explicó que 
a partir del 1° de enero hay una modificación legal en el ámbito previsional, y 
que ello explica tal incremento. 
 
 A continuación, el Director de la Agencia de 
Cooperación, Embajador señor Ricardo Herrera, justificó el aumento de 
los recursos destinados a este Servicio. Explicó que ellos están destinados a 
financiar 30 becas de magíster para estudiantes de Sudáfrica, Angola y 
Mozambique. Agregó que aparte de lo anterior deben cubrirse las becas de 
movilidad estudiantil en el Programa Alianza del Pacífico, debido a la 
incorporación de Costa Rica. Expresó que se trata de 100 becas que cada país 
debe solventar. 
 
 Precisó que en el Subtítulo 21 hay un aumento de 
recursos que permitirá traspasar a 16 personas, que hoy están a honorarios, a 
la calidad de contrata, manteniendo por primera vez la dotación completa de 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 76 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 06, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

91 personas. Lo anterior significó que el presupuesto destinado a personal a 
honorarios bajó de $ 185.000.000 a $ 85.000.000.  
 
 Recalcó que cualquier colaboración que se pueda 
hacer en el ámbito de las becas va incidir directamente en los intereses 
nacionales. 
 
 A continuación, el Presidente de la Tercera 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto, Honorable Diputado 
señor José Miguel Ortiz propuso el envío de un oficio a S.E. la señora 
Presidenta de la República y al señor Ministro de Hacienda para solicitar un 
incremento de los recursos asignados a la Fundación Imagen de Chile, los que 
se han visto mermados desde el año 2010.  
 
 El Honorable Senador señor García recordó que 
la Fundación Imagen de Chile no utilizó los recursos extraordinarios otorgados 
el año 2010, porque se produjo una discusión que duró años respecto a la 
frase o eslogan oficial que iba a identificar a nuestro país en el extranjero. Por 
tal razón, explicó, que no respaldaría el envío del mencionado oficio. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz sometió a 
votación el envío del oficio antes descrito. 
 
 La Subcomisión, por mayoría de votos, aprobó 
el envío del mencionado oficio. Se pronunciaron a favor, el Honorable 
Senador señor Walker, don Patricio y el Honorable Diputado señor 
Ortiz. Se abstuvo el Honorable Senador señor García. 
 
 A continuación, y ante una observación del señor 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Presidente de la Comisión, El 
Honorable Diputado señor Ortiz sugirió oficiar al señor Ministro de 
Hacienda para que se incorpore una glosa en el subtítulo 22, del programa 01, 
capítulo 01, Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, que 
autorice la destinación de recursos públicos y privados al funcionamiento del 
Centro Cultural ubicado en la Embajada de Chile en la República Argentina.   
 
 La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores García y Walker, 
don Patricio y el Honorable Diputado señor Ortiz, acordó remitir el 
mencionado oficio. 
 
 El Honorable Senador señor García consultó por 
el nombramiento, como agregado deportivo en la Embajada de Chile en 
España, del señor Carlos Caszely. Preguntó si su remuneración proviene del 
gasto en personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz indicó que esta instancia ya recibió un oficio del 
Gobierno que da respuesta a lo consultado por el Honorable Senador señor 
García. El mencionado oficio se acompaña como anexo a este informe. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz, señaló que el señor Carlos 
Caszely, atendido su título profesional de periodista, se le nombró en la 
calidad de Agregado de Prensa y se le ha encomendado promover los lazos 
deportivos de Chile con España y otros países europeos. 
 
 Valoró la labor desempeñada por el ex futbolista, y 
señaló que ella ya ha dado frutos lo que se expresa en la próxima firma de un 
Acuerdo de Cooperación Deportiva entre España y Chile. 
 
 Finalizó su intervención manifestando que ha dado 
las instrucciones necesarias para que la Fundación Imagen de Chile se 
concentre en actividades concretas. Anunció que está programado invitar a los 
principales expertos extranjeros en Marca País. Indicó que, además, se está 
organizando un evento donde se atraerá a exitosos profesionales chilenos que 
residen en el extranjero. 
 
 Agradeció a la Subcomisión el respaldo otorgado a la 
Partida del Ministerio de Relaciones Exteriores y manifestó que trabajará para 
que la gestión de esta Secretaría de Estado sea la más eficiente, porque está 
consciente que los recursos públicos son escasos. Asimismo, garantizó que ha 
tomado nota de cada una de las observaciones realizadas y que adoptará las 
medidas para resolverlas. 
 
- - - 

 
 Concluidas las exposiciones precedentes, el 
Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
sometió a votación cada uno de los capítulos y programas que conforman la 
Partida 06, del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidas las glosas 
correspondientes. 
 
Capítulo 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
  
Programa 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
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 En primer lugar, puso en votación el presupuesto 
correspondiente al programa Secretaría y Administración General y Servicio 
Exterior. 
  
 La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
integrantes, Honorables Senadores señores García y Walker, don 
Patricio y el Honorable Diputado señor Ortiz, aprobó este programa. 
 
  A continuación, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado, señor Ortiz, sometió a votación una 
indicación del Honorable Senador señor García para agregar un párrafo 
segundo a la Glosa 02 de la Partida 06, Capítulo 01, Programa 01, de la 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, del siguiente tenor: 
“En el mes de enero se informará a las Comisiones de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la programación de las actividades financiadas con los recursos 
del Programa Comunidades de Chilenos en el Exterior, y semestralmente 
sobre la ejecución de dichos recursos”. 
 
 La Tercera subcomisión, por la unanimidad de 
sus miembros presentes, los Honorables Senadores señores García y 
Walker, don Patricio, y el Honorable Diputado señor Ortiz, aprobó esta 
indicación. 
 
 
Capítulo 02  
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
 
Programa 01 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
 
 
 La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
integrantes, Honorables Senadores señores García y Walker, don 
Patricio y el Honorable Diputado señor Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
 
Programa 02 
Promoción de Exportaciones 
 
 A continuación, el señor Presidente de la 
Subcomisión sometió a votación el Programa de Promoción de Exportaciones. 
 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
integrantes, Honorables Senadores señores García y Walker, don 
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Patricio y el Honorable Diputado señor Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 

Cabe hacer presente que, tal como se consignó 
precedentemente, cuando se realizó el análisis del presupuesto 
correspondiente a la Fundación Imagen de Chile, la Tercera Subcomisión, por 
mayoría de votos, acordó oficiar a S.E. la señora Presidenta de la República y 
al señor Ministro de Hacienda para solicitar un incremento de los recursos 
asignados a esta Fundación en el actual proyecto de Ley Presupuestos. 
 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 03 
DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO 
 
 
 Seguidamente, el Presidente de la Subcomisión puso 
en votación el capítulo correspondiente a la Dirección de Fronteras y Límites 
del Estado. 
 
 
 
 Sometido a votación este capítulo, fue 
aprobado por la unanimidad de sus integrantes, Honorables 
Senadores señores García y Walker, don Patricio y el Honorable 
Diputado señor Ortiz, aprobó sin modificaciones este capítulo. 
 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 04 
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 
 
 A continuación, el Presidente de la Subcomisión, 
sometió a votación el presupuesto correspondiente al Instituto Antártico 
Chileno.  
 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
integrantes, Honorables Senadores señores García y Walker, don 
Patricio y el Honorable Diputado señor Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
- - - 
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CAPÍTULO 05 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 
 
 Finalmente, el señor Presidente de la Subcomisión 
puso en votación el presupuesto correspondiente a la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile. 
 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
integrantes, Honorables Senadores señores García y Walker, don 
Patricio y el Honorable Diputado señor Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
- - - 
 
 

En consecuencia, la Subcomisión propone la 
aprobación de la presente Partida 06, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con la enmienda indicada precedentemente en el Capítulo 
01, Programa 01, Secretaría y Administración General y Servicio 
Exterior. 

 
Ella consiste en agregar un párrafo segundo a la 

Glosa 02 de la Partida 06, Capítulo 01, Programa 01, de la Secretaría y 
Administración General y Servicio Exterior, del siguiente tenor: “En el mes de 
enero se informará a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
programación de las actividades financiadas con los recursos del Programa 
Comunidades de Chilenos en el Exterior, y semestralmente sobre la ejecución 
de dichos recursos”. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que: 
 
- Se solicitó, por mayoría de votos, un incremento 

de los recursos destinados al presupuesto de la Fundación Imagen de Chile, y  
- Se pidió que se incorpore una nueva glosa en el 

subtítulo 22, del programa 01, capítulo 01, Secretaría y Administración 
General y Servicio Exterior, que autorice la destinación de recursos públicos y 
privados al funcionamiento del Centro Cultural ubicado en la Embajada de 
Chile en la República Argentina. 

 
 
- - - 

 
 Acordado en sesión celebrada el día 13 de octubre 
de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señores José García 
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Ruminot y Patricio Walker Prieto (Pedro Araya Guerrero) y el Honorable 
Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa (Presidente). 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 23 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
RODRIGO PINEDA GARFIAS 
Secretario de la Subcomisión 
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1.5. Informe Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 03. 
Poder Judicial. Fecha 24 de octubre de 2014. Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la PARTIDA 03, correspondiente al 
PODER JUDICIAL. 
 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuesto tiene a honra informar la Partida 03, Poder Judicial, del proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
 A la sesión en que la Subcomisión estudió esta 
Partida asistieron, además de sus integrantes, la Honorable Diputada señora 
Marisol Turres; el señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don 
Sergio Muñoz Gajardo, quien lo hizo acompañado del Director de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial, señor Antonio Larraín; la Jefa 
de Finanzas, señora Karen Dueñas; la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, señora Andreina Olmo; el Jefe del Departamento de Infraestructura 
y Mantenimiento, señor Ramón Álvarez; el coordinador de finanzas de la 
Academia Judicial, señor Jorge Aranis y de la Directora de Comunicaciones, 
señora María Lucy Dávila. 
  
 Igualmente, concurrieron la Jefa del Sector Poderes 
y Justicia de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora 
Sereli Pardo; quien estuvo acompañada de la analista, señora Viviana Muñoz. 
 

Finalmente, también estuvieron presente el asesor 
de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Eduardo Díaz y el 
abogado y coordinador de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, 
señor José Francisco García. 
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- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista por la 
Subcomisión durante el estudio de este asunto han sido remitidos a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de 
los señores Parlamentarios. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la 
Subcomisión, sin enmiendas, y debidamente certificada. 
 
- - - 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 
 Según la información que la Dirección de 
Presupuestos entregó en la Subcomisión, el presupuesto del Poder Judicial 
para el año 2015 considera gastos por un total de $ 427.797.555 miles. El 
presupuesto del año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2015, asciende a la suma de $ 402.895.929 
miles. En consecuencia, en términos comparativos, se observa que para el 
próximo año el presupuesto de este Poder del Estado, presenta un incremento 
de 6,2 por ciento. 
 
-.-.- 
 
 Asimismo, dejamos constancia que comprende tres 
capítulos y cinco programas: Capítulo 01, Programa 01, Poder Judicial, y 
Programa 02, Unidades de Apoyo a Tribunales; Capítulo 03, Programa 01, 
Corporación Administrativa del Poder Judicial, y Programa 02, Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional, y, finalmente, Capítulo 04, Programa 01, 
Academia Judicial. 
 
 A continuación, se hace una relación de los ingresos 
y gastos considerados para cada uno de los capítulos y programas en que se 
divide esta Partida y los acuerdos que a su respecto adoptó esta Subcomisión. 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 01 
PODER JUDICIAL 
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Este capítulo se divide en dos programas: Programa 

01, Poder Judicial, y Programa 02, Unidades de Apoyo a Tribunales. 
 
PROGRAMA 01 
PODER JUDICIAL 
 
 Este apartado tiene un presupuesto para el año 
2015 que asciende a la suma de por $ 298.989.465 miles. El presupuesto del 
año en curso para este programa, corregido por reajustes, leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2015, asciende a la suma de $ 286.312.135 
miles, lo que supone un incremento presupuestario de un 4,4 por ciento. 
 
 El referido aumento se expresa fundamentalmente 
en el subtítulo 21, Gastos en Personal. 
 
 
PROGRAMA O2 
UNIDADES DE APOYO A TRIBUNALES 
 

El presupuesto para el próximo año de este 
programa asciende a la suma de por $ 11.745.118 miles. Los recursos 
presupuestarios para el año en curso, corregidos por reajustes, leyes 
especiales y expresados en moneda del año 2015, ascienden a la suma de $ 
9.080.010 miles, lo que supone un incremento presupuestario de 29,4 por 
ciento por ciento. 
 
 El referido aumento se expresa, por ejemplo, en el 
subtítulo 21, Gastos en Personal. Ellos incluyen $ 935.169 miles para 99 
cargos administrativos en los tribunales civiles, lo que permitirá agilizar los 
procesos y disminuir los tiempos de término de las causas. 
 
 
CAPÍTULO 03 
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 
 
 
 Este capítulo considera dos programas: el 01, del 
mismo nombre, con un total de gastos para el año 2015 de $ 112.036.683 
miles; y el 02, denominado Proyecto de Fortalecimiento Institucional, con un 
total de gastos para el mismo período por $ 1.677.706 miles.  
 
 El presupuesto del año en curso para el mencionado 
programa 01, corregido por reajustes y leyes especiales y expresado en 
moneda del año 2015, asciende a la suma de $102.863.586 miles, lo que 
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supone que los recursos destinados para el próximo año a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial se incrementan en un 8,9 por ciento.  
 

Por su parte, el presupuesto del año en curso para el 
programa 02 de este capítulo, corregido de la misma manera y expresado en 
moneda del año 2015, asciende a la suma de $ 1.451.355 miles, lo que 
implica que el presupuesto para el próximo año de este programa se 
incrementa en un 15,6 por ciento. 
 
 En el programa 01, los mayores crecimientos  
presupuestarios se observan en el Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad 
social y en el ítem 07, Subtítulo 29, Programas Informáticos. En el programa 
02, el mayor incremento de recursos se constata en el subtítulo 34, Servicio 
de la Deuda, donde alcanza un 94,9 por ciento. 
 
 
CAPÍTULO 04 
PROGRAMA 01 
ACADEMIA JUDICIAL 
 
 Este Capítulo considera un único programa, del 
mismo nombre, con un total de gastos por $ 3.348.583 miles. El presupuesto 
vigente para el año en curso, corregido por reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2015, asciende a la suma de $ 3.188.843 
miles, lo que supone que el próximo año este Servicio obtendrá un 
incremento presupuestario de un 5 por ciento. 
 
-.-.- 
 
 
ANÁLISIS DE LA PARTIDA EN LA SUBCOMISIÓN 
 
 
 Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Presidente 
de la Subcomisión, Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz, ofreció 
la palabra al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Ministro 
señor Sergio Muñoz Gajardo, quien agradeció la invitación cursada por la 
Subcomisión para exponer acerca del presupuesto del Poder Judicial para el 
año 2015. 
 
 El señor Presidente de la Excma. Corte 
Suprema comenzó su exposición señalando que el Poder Judicial, en lo que 
se refiere al presente ejercicio presupuestario y a su planificación para el 
próximo año, ha establecido cuatro ejes fundamentales sobre los que 
descansa su trabajo. 
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 Manifestó que ellos son los siguientes: 
 
 1.- Oportunidad: Indicó que el mismo se dirige a 
resolver, en el menor plazo posible, los asuntos sometidos a la consideración 
de los tribunales. 
 
 2.- Calidad: Explicó que supone aumentar el 
fundamento y razonabilidad de la respuesta jurisdiccional. 
 
 3.- Comunicación: Señaló que este eje obliga a 
mejorar la información sobre las actividades que realiza el Poder Judicial. 
  
 4.- Bienestar: Sostuvo que el mismo exige atender 
las necesidades de los integrantes del Poder Judicial, como también de las 
personas que concurren a solicitar los servicios de la Justicia. 
 
 Sostuvo que dicho ejes tienen como norte principal a 
las personas.  
 
 Agregó que el Poder Judicial ha considerado al 
presupuesto como una herramienta de gestión, de administración profesional 
de los recursos proporcionados.    
 
 Resaltó que lo fundamental en esta materia es poder 
desarrollar los lineamientos previstos para el Poder Judicial, como un servicio 
dirigido a la comunidad. 
 
 Luego, hizo presente que la responsabilidad social, el 
buen manejo de los recursos y el apoyo adecuado a los funcionarios son tres 
aspectos que se coordinan y complementan con el uso eficiente de los bienes 
y recursos asignados. 
 
 Advirtió que los proyectos que considera este 
presupuesto se han desarrollado para entregar de manera oportuna y con 
calidad, los servicios judiciales que requiere la comunidad nacional. 
 
 Seguidamente, pasó a detallar las principales 
iniciativas que considera este proyecto de ley de presupuestos en la Partida 
03. Explicó que ellas son básicamente las siguientes. 
 
 1.- Modelo de gestión de Corte de carácter  
profesional. Precisó que en este ámbito se han establecido planes pilotos. 
Mediante ellos, agregó, se busca replicar en las Cortes de Apelaciones el 
sistema de los tribunales reformados, con Administrador y Jefe de Unidad de 
Causas. Precisó que se pretende alcanzar una mirada global de la jurisdicción, 
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con una agenda completa que permita visualizar los distintos tribunales y que 
éstos agilicen su trabajo. 
 
 2.- Apoyo Juzgados Civiles. Este rubro, explicó, 
considera las siguientes iniciativas:  
 
 a.- Nuevas unidades de apoyo a tribunales en 
ciudades tales como: Copiapó, La Serena, Viña del Mar y Chillán.  
 
 b.- Respaldo a tribunales que no tienen unidades de 
apoyo (lo que incluye los 99 cargos administrativos considerados en el 
programa 02 del capítulo 01). 
 
 c.- Restructuración unidades de apoyo: Creación de 
cargo encargado en regiones que no lo tienen y regularización de grados de 
jefes de unidad de Santiago. 
 
 d.- Programa de reducción de stocks (transitorio) 
 
 e.- Plan aumento de resoluciones judiciales 
(transitorio) 
 
 3.- Apoyo a Juzgados de Letras de Competencia 
Común. 
  
 En este aspecto, puntualizó que se contemplan dos 
medidas: 
 a.- Aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de 
Tribunales en los tribunales mixtos1, y 
 
 b.- Implementación de la figura de administrador en 
tribunales mixtos en que se aplicará el artículo 47 del mencionado Código  
        
 4.- Plan de disminución de plazo de 
agendamiento de Tribunales Reformados. 
                                       
1 Artículo 47.- Tratándose de juzgados de letras que cuenten con un juez y un 
secretario, las Cortes de Apelaciones podrán ordenar que los jueces se aboquen de un 
modo exclusivo a la tramitación de una o más materias determinadas, de 
competencia de su tribunal, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos 
sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo 
exigiere. 
La Corporación Administrativa del Poder Judicial informará anualmente a las Cortes de 
Apelaciones y al Ministerio de Justicia respecto de la aplicación que hubiese tenido el 
sistema de funcionamiento extraordinario y de las disponibilidades presupuestarias 
para el año siguiente. 
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 Señaló que este rubro supone dos medidas: 
 
 a.- Disminuir los plazos de audiencia y procurar que 
el cien por ciento de éstas se realice dentro de los límites que señala la ley.  
 
 b.- Aumentar las salas operativas y de apoyo legal 
para mejorar los antecedentes previos a audiencias para los magistrados. 
 
 Acotó que se debe crear una Unidad de Emergencia 
para dar una respuesta inmediata a situaciones que lo ameritan, sobre todo 
en materia de familia.  
 
 5.- Nuevos Centros de Cumplimiento y Medidas 
Cautelares en Antofagasta, Valparaíso y Concepción. 
 
 6.- Crear una nueva Unidad de Cumplimiento 
de Tribunales de Garantía. Explicó que se pretende crear una Unidad 
centralizada en el Centro de Justicia de Santiago encargada de realizar 
seguimiento a resoluciones judiciales. Sostuvo que mediante esta herramienta 
se busca monitorear las medidas cautelares y también las sentencias.  
 
 7.- Centros de Notificaciones. En relación a este 
aspecto, manifestó que fruto de las reformas procesales se trasladó la función 
de las notificaciones a los tribunales. Para ello, se planificó la creación de 2 
nuevos centros de notificaciones en Iquique y Temuco. Explicó que amén de 
lo anterior, se implementaron dos jefes en terreno en Santiago.  
 
 8.- Oficina de Seguimiento de Ficha Niños y 
Niñas Adolescentes (NNA) 
 
 Se implementó, en plan piloto, una unidad 
encargada del seguimiento y control permanente de los niños, niñas y 
adolescentes que forman parte del sistema residencial y ambulatorio del país.  
 
 9.- Cubrir brecha de dotación en tribunales. 
 
 Advirtió que han monitoreado el trabajo que realiza 
cada uno de los tribunales del país y se ha estimado que falta el número de 
funcionarios que se precisa a continuación:   
 
 Garantía y T. Oral Penal 81 funcionarios 
 Familia   53 funcionarios 
 Mixtos     30 funcionarios 
 Laboral y Cobranza            28 funcionarios 
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 10.- Nueva Unidad de Gestión de Usuarios. 
  
 En relación con este ámbito, subrayó que se trata de 
un área encargada de velar por la calidad de la atención a los usuarios a nivel 
país, con el objeto de mejorar la percepción usuaria, facilitar el acceso a la 
justicia, generar buenas prácticas, y estandarizar niveles de servicio, 
protocolos y calidad de atención. 
 
 11.- Atención Usuarios en Tribunales de 
Familia. 
 
 Sobre este proyecto, explicó que se pretende medir 
el servicio de atención a los usuarios y los tiempos de espera. Agregó que hay 
un proyecto piloto en cuatro tribunales, para implementar una Sala 
multimedia, enfocado a atender a las niñas y niños que asisten como 
acompañantes de sus familiares. 
 
 12.- Proyectos de acercamiento de la justicia a 
la ciudadanía. 
 En relación con esta iniciativa, sostuvo, que ella 
comprende los siguientes ámbitos: 
 
 a.- Justicia Móvil. Explicó que todos los jueces de 
Chile, excepto los de jurisdicción común, van a tener que ir a colegios y centro 
comunitarios a compartir su experiencia. Lo anterior, expresó, se hará, 
respaldado con un móvil con pantallas interactivas y otras funcionalidades. 
 
 b.- Memoria Histórica de Derechos Humanos. Precisó 
que mediante esta iniciativa se pretenden elaborar un informe genérico acerca 
de la protección de los Derechos Fundamentales en Chile, en una amplia 
mirada.  
 
 c.- Televisión Judicial vía Streaming. Explicó que 
mediante esta iniciativa se pretende dar a conocer y comunicar de mejor 
manera la labor que realiza este Poder del Estado. 
 
 d.- Finalmente, con cargo a este rubro, resaltó que 
se pretende fortalecer la Dirección de Comunicaciones en Regiones. 
 
 13.- Proyectos de Innovación Tecnológica. 
 
 Puntualizó que los mismos comprenden los 
siguientes aspectos: 
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 a.- Sistema único de tramitación judicial. Explicó que 
esta iniciativa persigue integrar, en un solo procedimiento, todos los sistemas 
que se utilizan en las distintas competencias. 
 
 b.- Archivo Judicial electrónico. Expresó que el 
mismo demanda el desarrollo de un archivo virtual para el almacenamiento de 
los expedientes electrónicos de las causas concluidas. 
 
 c.- Notificación Electrónica. Explicó que esta 
iniciativa supone incorporar este procedimiento en dispositivos móviles, con 
sistema de validación de huella digital, lo que permitirá realizar notificaciones 
en línea, supervisión a distancia, y respaldo de la persona que fue notificada. 
 
 d.- Gestor Documental. Añadió que esta plataforma 
está orientada a facilitar la operación, administración y despliegue de los 
documentos que residen en las bases de datos. 
 
 A continuación, el señor Presidente de la Excma. 
Corte Suprema se refirió a los proyectos de inversión que considera el 
proyecto de ley de presupuestos para el año 2015. 
 
 Señaló que treinta y ocho proyectos componen 
actualmente el Plan de Inversiones del Poder Judicial. Sobre el mismo, 
presentó el siguiente cuadro. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Precisó que durante el período del plan quinquenal 
2015-2018, los recursos estarán enfocados a reforzar los Tribunales con 
competencia Civil, de Letras, Letras del Trabajo (Sectorial) y a Tribunales con 
competencia en Familia. 
 
 Sobre lo mismo, señaló que ellos se encuentran en 
las siguientes etapas de formulación, desarrollo o ejecución: 
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 Detalló que de la totalidad de ellos, solo 3 se 
encuentran en etapa de formulación y 5 en etapa de búsqueda de terreno. 
 
 Especificó que respecto a los proyectos de inversión 
que estarán finalizados el año 2015, destacan el del Centro de Justicia de 
Coquimbo (julio); Juzgado de Familia de Yumbel (noviembre); Segunda Sala 
de Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue (diciembre);  Juzgado de 
Garantía de Coronel (julio); Juzgado de Letras de Los Lagos (noviembre) y el 
edificio del Juzgado de Familia de Osorno (diciembre) 
 
 Hizo presente que en todos estos proyectos se ha 
seguido una línea arquitectónica acorde a las ciudades donde se han 
emplazado. 
 
 Luego, el señor Presidente de la Excma. Corte 
Suprema pasó a detallar la forma en que se estructura el cálculo de ingresos 
y gastos en cada uno de los capítulos y programas en que se divide la Partida 
03, Poder Judicial. 
  
 Manifestó que el Poder Judicial tiene un 91% de 
gastos fijos. Detalló que tienen un margen de movilidad que asciende a un 
9%. Lo anterior se refleja en los cuadros siguientes:   
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 Proyecto de Ley 
Presupuesto 2015 

SUBT     (Miles $ 2015) 
21 GASTOS EN PERSONAL 322.406.525                 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.682.884                   
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.908.437                     
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.344.790                     
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.785.417                     
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 22.811.654                   
32 PRÉSTAMOS 225.757                         
34 SERVICIO DE LA DEUDA 632.091                         

Total 427.797.555                 

PARTIDA PODER JUDICIAL  
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 Señaló que los principales gastos del Poder que 
preside están en los ítems: “Bienes y Servicios de Consumo”; “Gastos en 
Personal”, “Iniciativas de Inversión” y “Prestaciones de Seguridad Social”.  
 
 A continuación, presentó, un cuadro comparativo del 
presupuesto entre los años 2014 y 2015: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Agregó que hay un aumento de un 6,2% en relación 
al presupuesto del año 2014, y que el total ajustado asciende a  4,7%. 
 
 Luego, pasó a referirse al presupuesto de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial. 
  
 Respecto de este capítulo, sostuvo que esta 
Corporación ha construido un proyecto de inversión para poder reunir en un 
solo edificio todas sus dependencias.  
 
 Acompañó gráfico respecto a los gastos en que 
incurre habitualmente  dicha Corporación: 
 
  
 
    
 
   
 
 
 
 
  Respecto al Subtítulo 21,  
 
 

SUBT
 Proyecto de Ley 

Presupuesto 2015 

 Presupuesto 2014
(Inicial+Reaj.+

Leyes especiales) 
21 GASTOS EN PERSONAL 322.406.525                 305.374.062              17.032.463   5,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.682.884                   65.458.645                775.761-         -1,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3.908.437                     125.613                      3.782.824      3011,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.344.790                     7.180.975                  163.815         2,3%
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.785.417                     3.962.460                  1.822.957      46,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 22.811.654                   20.244.053                2.567.601      12,7%
32 PRÉSTAMOS 225.757                         225.757                      -                  0,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 632.091                         324.364                      307.727         94,9%

Total 427.797.555                 402.895.929              24.901.626   6,2%

Total Ajustado Subt 23* 427.797.555                 408.510.877              19.286.678   4,7%

TOTAL PARTIDA PODER JUDICIAL  (Cifras en Miles $ de 2015)

 Variación  

 Año 2014*  Año 2015 

PODER JUDICIAL 9.589                   9.949                      

UNIDADES DE APOYO A TRIBUNALES 474                      733                         

CORPORACIÓN ADM. DEL PODER JUDICIAL 735                      772                         

TOTAL 10.798                11.454                    
* Al 30 de septiembre del 2014

 DOTACIÓN 
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Gastos en Personal, presentó el siguiente cuadro explicativo: 
 
 
 En cuanto a Bienes y Servicios de Consumo, 
Subtítulo 22, precisó que más del 78% de los fondos previstos están 
destinados al financiamiento de 4 ítems de gastos:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Consignó que han tenido que acudir a un servicio 
externo de vigilantes privados y lo mismo, explicó, ha ocurrido en materia de 
aseo. En ambos casos, la Corporación Administrativa del Poder Judicial llamó 
a una licitación para asignar ambos servicios. 
 
  Hizo presente que otro ítem está constituido 
por servicios básicos y de mantenimiento y reparación de edificios. 
 
 En este punto de la exposición, el Honorable 
Diputado señor Melero, consultó si las funciones de vigilancia en los 
edificios del Poder Judicial las realiza Gendarmería. 
 
 El Presidente de la Excma. Corte Suprema, 
señor Muñoz precisó que una de las funciones que cumple Gendarmería es el 
traslado de detenidos, mas no las de vigilancia ni de seguridad en los 
tribunales. Destacó que en el edificio donde se encuentra la Excma. Corte 
Suprema, Gendarmería cumple una labor protocolar. Recalcó que la seguridad 
está a cargo de vigilantes privados. 
 

Servicios Generales 29,8%

Vigilancia 11,8%

Aseo 11,0%

Arriendos 19,5%

Arriendos de Edificios 12,1%

Arriendos equipos informáticos 6,7%

Servicios Básicos 15,3%

Electricidad 6,4%

Enlaces Telecomunicaciones 3,5%

Correo 2,3%

Mantenimiento y Reparaciones 13,7%

Mant. y reparaciones edificaciones 11,2%
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 Seguidamente, en materia de Prestaciones de 
Seguridad Social, el señor Presidente recordó que se aprobó la ley N° 20.708, 
de Incentivo al Retiro. Explicó que esa normativa supondrá asumir una serie 
de gastos que el próximo año beneficiarán a 143 funcionarios. Al respecto, 
presentó el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Respecto a los gastos que considera el subtítulo 24, 
sobre Transferencias Corrientes, presentó el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
  
 

En relación a lo que se refiere a la Adquisición de 
Activos No Financieros, que corresponde al Subtítulo 29, explicó que se ha 
logrado actualizar y renovar vehículos, mobiliario, maquinaria y equipos 
informáticos. Para detallar lo anterior, presentó el siguiente cuadro: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Aplicación Ley Nº 20.708

 Nº Beneficiarios  Miles de Pesos 

AÑO 2014 253                      5.614.948              

AÑO 2015 143                      3.782.824              

TOTAL 396                      9.397.772              

 Miles de Pesos 

BECAS DE POSTGRADO 130.020                       

PROGRAMA DE COORDINACIÓN REFORMA JUDICIAL 5.197.348                   
  Subsidio a la operación y climatización del Centro de Justicia Stgo

TOTAL 5.327.368                   

Asignación Miles Pesos % del Total

Vehículos              394.387 6,8% - Renovación flota año 2009
- Vehículos Proyecto Justicia Móvil

Mobiliario y Otros              385.694 6,7%
- Reposición de mobiliario que ha cumplido vida 
útil.

Máquinas y Equipos           2.827.255 48,9%

- Proyectos Climatización
- Proyecto Medición Servicio Trib.Familia
- Equipos para Atención de Usuarios, Salas de 
Audiencia, Salas de Espera.

Equipos Informáticos              857.282 14,8%
- Potenciamiento Data Center
- Proyecto Archivo Judicial
- Proyecto Memoria Histórica de DDHH

Programas Informáticos           1.311.582 22,7%

- Proyecto Gestor Documental
- Proyecto Nube Virtual
- Proyecto Archivo Judicial
'- Adquisición software

TOTAL         5.776.200   100,0%
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Finalmente, se refirió al presupuesto asignado a la Academia Judicial.  
 En relación al mismo, señaló que la mencionada 
institución desarrolla programas de perfeccionamiento, dirigidos a los 11.000 
funcionarios del Poder Judicial. Manifestó que hay cursos de carácter 
ordinario, que alcanzan a la cifra de 320 (145 destinados al personal de 
escalafones primario y secundario y 175 al escalafón de empleados). 
 
 Agregó que también existen cursos extraordinarios 
que consisten en programas de formación para capacitadores, capacitación de 
tutores, de evaluación aprendizaje de jueces, y concurso destrezas judiciales. 
A ello, explicó, se suma la realización de conferencias, seminarios, charlas y 
talleres de difusión, así como el desarrollo de publicaciones y materiales de 
aula.  
 
 Precisó que aparte de los programas antes 
mencionados, hay que añadir los de habilitación, que están dirigidos a los 
jueces que están en condiciones de ascender a ministros. Puntualizó que se 
contempla la realización de 3 cursos, con un total de 45 alumnos habilitados 
para optar al cargo de Ministro y Fiscal Judicial de Corte de Apelaciones y de 
Secretario de la Corte Suprema. 
 
 Puntualizó que, además, existen programas de 
formación destinados a aquellos abogados que deseen ingresar al Poder 
Judicial.  
 
 Connotó que la Academia Judicial, cuenta con escaso 
personal y opera generalmente con servicios concesionados. Manifestó que 
ella carece de una planta de profesores. 
 
 Detalló las cifras de la Academia para el año 2015 a 
través del siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalizó su intervención señalando que existe un 
proyecto de inversión por $105.397.000 destinado a la reestructuración de un 

SUBT
 Proyecto de Ley 

Presupuesto 2015 

 Presupuesto 2014
(Inicial+Reaj.+

Leyes especiales) 
21 GASTOS EN PERSONAL 756.437                         756.437                         -             0,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 460.110                         460.110                         -             0,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.017.422                     1.963.079                     54.343      2,8%
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.217                             9.217                             -             0,0%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 105.397                         -                                 105.397    

Total 3.348.583                     3.188.843                     159.740    5,0%

ACADEMIA JUDICIAL

 Variación  
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edificio que concentre en un solo lugar las labores formativas que realiza la 
Academia Judicial.  
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Ortiz, Presidente de la Subcomisión, ofreció la palabra a los miembros de 
esta instancia. 
 
 En primer lugar, hizo uso de ella el Honorable 
Diputado señor Melero quien sostuvo que era reconfortante ver a un Poder 
Judicial que se moderniza, que crece, y que se abre a la ciudadanía. 
 
 
 Luego, preguntó por el aumento de recursos para la 
contratación de personal administrativo en los tribunales civiles, ya que se  ha 
planteado la creación de 99 cargos, pero con un costo superior al del 
presupuesto correspondiente al 2014 (Glosa 01 de la Partida 03, Capítulo 01, 
Programa 02)  
 
 Además, solicitó información más detallada sobre el 
rol que cumplen las Unidades de Apoyo, y en qué tribunales se van a 
implementar. 
 
 Agregó que la glosa 01 de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial señala que dicha Corporación deberá enviar 
semestralmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado y a la Comisión Mixta de Presupuestos, el detalle de 
los gastos de los recursos destinados a la Corte Suprema, Cortes de 
Apelaciones, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Tribunales de Juicio 
Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles, 
Juzgados del Crimen, Juzgados de Menores, Juzgados del Trabajo, Juzgados 
de Competencia Común y Garantía y Juzgados de Competencia Común, 
indicando por cada tipo de tribunal el monto de gasto en personal, 
prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, 
transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros e iniciativas de 
inversión.  
 
 Respecto a la citada glosa, el Honorable señor 
Diputado expresó que al revisar el detalle proporcionado por el Poder Judicial, 
se observa que dicha información se entrega por Programas y no por 
tribunales, tal como prescribe el texto antes transcrito. 
 
 Seguidamente, inquirió si se ha planificado una 
capacitación a nivel institucional respecto a la aplicación de la nueva Ley de 
Quiebras. 
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 Igualmente, requirió la opinión del Presidente de la 
Excma. Corte Suprema respecto a cómo ha incidido en la labor de las Cortes 
de Apelaciones los innumerables recursos de protección interpuestos por alzas 
en los planes de las Isapres.    
 
 Finalmente, solicitó mayores antecedentes sobre el 
proyecto de Memoria Histórica de Derechos Humanos, que cuenta con un 
presupuesto de $ 353.000.000. Al respecto, mostró su preocupación por el 
hecho de que este programa pueda coincidir con los propósitos que la ley 
asigna al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Finalmente, sugirió 
que dicha Memoria no abarque solo el período comprendido entre 1973-1990.  
 
 A continuación, el Honorable Senador señor 
Araya solicitó al señor Presidente de la Excma. Corte Suprema mayores 
antecedentes respecto del ítem “Gastos en Personal”, ya que según la cifra 
informada, habría 656 nuevos funcionarios, pero de acuerdo a lo que señaló, 
solo se pretende cubrir la brecha de dotación de tribunales con 192 
funcionarios. 
 
 Asimismo, consultó por la operatividad de los Centro 
de Medidas Cautelares, especialmente los ubicados en las ciudades de 
Antofagasta, Valparaíso y Concepción. 
 
 Finalmente, preguntó acerca de la forma en que está 
operando la Academia Judicial en materia de capacitaciones. 
 
 Luego, la Honorable Diputada señora Turres 
expresó que tenía dudas respecto al Centro de Cumplimiento y Medidas 
Cautelares. Preguntó si estos Centros se implementarán también en la zona 
sur del país. 
 
 Igualmente, consultó al señor Presidente de la 
Excma. Corte Suprema por la Oficina de Seguimiento de Niños, Niñas 
Adolescentes. En particular, si este programa solo incluye a adolescentes. 
 
 Finalmente, inquirió si el monto por climatización del 
Centro de Justicia se refiere a mantención anual o se trata de obras que aún 
no han sido terminadas. 
 
 Por su parte, el Presidente de la Comisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, consultó si el nuevo Centro de 
Cumplimiento y Medida Cautelar de Concepción estará operativo el año 2015. 
 
 Asimismo, preguntó cuál es la diferencia entre 
Nuevos Centros de Notificaciones y los Subcentros que están previstos en este 
proyecto de presupuestos. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 98 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 03, PODER JUDICIAL 

 

 
 Seguidamente, el Presidente de la Excma. Corte 
Suprema, señor Sergio Muñoz, procedió a responder las inquietudes 
planteadas. 
 

En primer lugar, explicó que los 99 nuevos cargos 
que se asignan a los Tribunales Civiles se justifican por la implementación de 
la política que busca evitar que el personal esté bajo el régimen de 
honorarios. Lo anterior, arguyó, para prevenir riesgos, transparentar el gasto 
y hacerse cargo de los aspectos de seguridad social a que tiene derecho dicho 
personal. 
 
 En relación a las Unidades de Apoyo explicó que 
cuando se pusieron en marcha los Tribunales de Familia, se calculó una carga 
de trabajo que fue sobrepasada por la realidad. Se presentó una explosión de 
demandas civiles y no fue posible atenderlas todas, porque se generan largas 
filas. Lo anterior, añadió, ocasionaba un atraso en el programa de audiencias.  
 
 Expresó que ante dicha realidad se generó un 
sistema en que se clasificaron las materias que debían ser atendidas 
urgentemente por el Tribunal y por un consejero técnico, con el fin de otorgar 
al usuario, si fuese necesario, una respuesta el mismo día en que acude al 
tribunal. 
 
 En relación con la información que debe remitir la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial en materia de gasto en 
personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, 
entre otros aspectos, desglosada por tribunal y competencia, explicó hay 
muchas labores que tienen gastos que exceden una determinada 
competencia, lo que explica que la información haya sido entregada de esa 
forma. En todo caso, precisó que no hay inconveniente en presentar la 
rendición de cuentas en los términos requeridos. 
 
 En lo que dice relación con la ley N° 20.720, que 
sustituyó el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y 
liquidación de empresas y personas, y que perfecciona el rol de la 
superintendencia del ramo, explicó que ella contemplaba un pequeño 
financiamiento para capacitación. Señaló que con la Superintendenta de 
Insolvencia y Reemprendimiento, señora Josefina Montenegro, realizó una 
planificación inicial de formación, que solo contemplaba tres cursos, que se 
realizarían a través de la Academia Judicial. Explicó que ellos se extendieron, 
de manera se hicieron cursos de habilitación en gran parte del país dirigidos a 
jueces y secretarios con competencia civil. Agregó que este año se realizarán 
más de 10 cursos sobre esta materia. Puntualizó que con esta medida se 
podrá distribuir de mejor manera la carga de trabajo que supondrá la puesta 
en práctica de esta nueva ley. 
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 Luego, señaló que el Poder Judicial se ha adelantado 
a lo que supondrá la transición al nuevo sistema de justicia civil. Explicó que 
se está trabajando en ello. Expresó que este Poder del Estado no se opone a 
la reforma. Puntualizó que ella no se puede sustentar en un mal 
funcionamiento de la actual justicia civil. Precisó que lo que se pretende es 
mejorar su actual estándar de funcionamiento, para alcanzar el mejor nivel 
que sea posible. Por eso, arguyó, se han preparado proyectos de tramitación 
electrónica para que en el futuro se puedan eliminar muchos trámites que hoy 
hay que registrar en papel. De esta manera, sostuvo, cuando se apruebe la 
ley sobre la nueva justicia civil, ya va a existir un soporte electrónico de las 
gestiones judiciales que se realizan en este ámbito. Con esta medida, precisó, 
se evitará partir de cero cuando se apruebe la mencionada ley. 
 
 Explicó que también se han creado las unidades de 
apoyo que pretenden mejora la gestión, estandarizando trámites. Explicó que, 
por ejemplo, en Santiago hay 30 juzgados y si se establece una buena 
plataforma en que se genera lo que es la recepción de los escritos, la 
generación de las carátulas, realizar las fotocopias y compulsas 
correspondientes, que son labores administrativas y no jurisdiccionales, se 
mejorará la gestión del Poder Judicial. Esas gestiones se han transferido a una 
unidad centralizada. Mediante esta medida se quiere dejar de lado la 
dimensión física de los juzgados, de manera que al usuario no le interese 
saber dónde está el tribunal, salvo para asistir a las audiencias. Con esta 
resolución, arguyó, la tramitación general se puede hacer desde el domicilio 
del demandante o demandado. Esto permitirá, además, conocer en tiempo 
real lo que está pasando en los tribunales. Los distintos tribunales, las Cortes 
de Apelaciones y la Corte Suprema se están preparando para ello, de manera 
de avanzar hacia un solo sistema de tramitación. Explicó que la 
implementación de este sistema de tramitación común supondrá una 
verdadera revolución en todo Chile.  
 
 Seguidamente, se refirió a las consecuencias del 
aumento explosivo de los recursos de protección en contra de las Isapres y 
que el año pasado llegaron a los doscientos mil. Al respecto, precisó que en 
virtud de un auto acordado, en las grandes Cortes de Apelaciones, todos los 
recursos de protección se tramitan mediante formato electrónico. Estimó que 
independiente de la cantidad de trabajo que llegue a los tribunales por este 
motivo, se debe otorgar una respuesta en tiempo oportuno. La tecnología ha 
permitido a los tribunales responder a la creciente demanda de servicios que 
presenta la ciudadanía. 
 
 En relación a la pregunta formulada por el Honorable 
Diputado señor Melero sobre el proyecto de Memoria Histórica del Poder 
Judicial en materia de los Derechos Humanos y el cuestionamiento sobre el 
monto asociado a éste, manifestó que éste podría haber sido aún más 
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elevado. Sostuvo que lo que se pretende con esta iniciativa es reconstruir 
todos los procesos iniciados en nuestro país en materia de vulneración de los 
derechos fundamentales. Añadió que se quiere tener el registro del cien por 
ciento de las causas que en algún momento se investigaron por muerte, 
tortura, lesiones de cualquier naturaleza. 
 
 Enfatizó que Chile es el único país en el mundo que 
ha investigado judicialmente la totalidad de las causas relativas a vulneración 
de derechos humanos que ocurrieron en el período de crisis institucional. 
Consignó que los tribunales internacionales constantemente requieren 
información sobre la actividad de la judicatura en este tipo de materias. Con 
este trabajo, recalcó, se podrán tener datos precisos de la labor realizada por 
el Poder Judicial en este ámbito, la cual sobresale en comparación con la que 
han realizado otros países que han enfrentado situaciones similares. Explicó 
que este proyecto solo supone, en la práctica, contratar a seis funcionarios y 
adquirir dos scanner. 
 
 El Honorable Diputado señor Melero manifestó 
que la explicación que da el señor Presidente de la Corte Suprema muestra un 
contexto interesante. Entiende que hay cierto grado de impotencia en el Poder 
Judicial cuando otros Estados exigen antecedentes que ni ellos mismos han 
podido cumplir. Preguntó si este registro de la Memoria Histórica va abarcar, 
en causas de derechos humanos, procesos de extradición pendientes y que 
han sido denegados por otros países, o solo se restringirá a la competencia 
interna. Asimismo, consultó si se incluirán causas anteriores al año 1973. 
 
 El Presidente de la Excma. Corte Suprema, 
señor Muñoz subrayó que las causas que se considerarán, inicialmente, son 
aquellas en que el país está constantemente siendo requerido y que abarca 
las del período comprendido entre los años 1973 y 1990. Mencionó que le 
parece relevante que, con posterioridad, se extienda a aquellas acaecidas en 
nuestra historia reciente y las producidas con anterioridad al período antes 
señalado. Esta labor se va a extender a trasgresiones producidas en otros 
períodos de nuestra historia patria, lo que requerirá el financiamiento que 
deberá ser contemplado en futuras leyes de presupuestos. 
 
 Agregó que en relación a las extradiciones, éstas 
van a ser consideradas en el mediano plazo. La idea, puntualizó, es que todos 
los procesos importantes, como por ejemplo, es el referido al asesinato del 
exsenador señor Guzmán, queden registrados en dicha memoria. 
 
 Finalizó explicando que este proyecto solo se refiere 
a los procesos judiciales y no a otras materias que corresponden al ámbito de 
acción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 
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  El Honorable Diputado señor Melero 
precisó que, durante la discusión de este asunto en la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, presentará una glosa condicionando la aprobación del 
proyecto referido a la Memoria Histórica del Poder Judicial sobre Derechos 
Humanos, a que éste abarque también el período anterior al año 1973, dado 
el importante rol que también cumplió la Excma. Corte Suprema frente al 
quebrantamiento del Estado de Derecho en ese período de nuestra historia. 
 
 Seguidamente, el señor Presidente de la Excma. 
Corte Suprema, explicó que además de los 192 funcionarios mencionados 
por el Honorable Senador señor Araya y que se relacionan con el plan de 
fortalecimiento, se ha considerado un aumento de personal que comprende 99 
funcionarios de apoyo a los tribunales civiles; 35 para los Centros Integrados 
de Notificaciones; 27 de apoyo al artículo 47 del Código Orgánico de 
Tribunales; 5 para la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes; 13 para el 
Centro de Notificaciones de Santiago, y 25 para los Centros de Notificaciones 
en otras regiones. 
 
 Explicó que se están realizando todas las gestiones 
para implementar estas contrataciones en los primeros días del mes de enero 
del año 2015.  
 
 En cuanto a la Academia Judicial y a la capacitación 
interinstitucional con el Ministerio Público y Carabineros de Chile. Recordó que 
ella perduró hasta que el Ministerio Público asumió directamente su 
capacitación institucional. Explicó que el Poder Judicial siempre ha colaborado 
en la capacitación interinstitucional, siempre que en ella se respeten las 
funciones y las competencias de cada órgano o servicio involucrado. Explicó 
que así como no corresponde que un juez le explique a un fiscal como debe 
comportarse, tampoco corresponde que un fiscal le explique a un juez como 
debe actuar en un proceso penal. 
 
 Respecto al formulario de seguimiento de los niños y 
niñas adolescentes, sostuvo que es una forma de signar el tema, porque en 
esta iniciativa considera a todos los niños desde que nacen, hasta que 
alcancen la mayoría de edad.   
 
 Finalmente, en relación al gasto que se contempla 
en climatización del Centro de Justicia, explicó que el mismo corresponde a un 
acuerdo que alcanzó, hace algún tiempo, el Ministerio de Obras Públicas con la 
concesionaria del Centro, en que el Poder Judicial, debe hacer ciertos pagos. 
Advirtió que se trata de un traspaso de fondos desde Ministerio de Obras 
Públicas al Poder Judicial y de éste a la concesionaria. Explicó que este 
procedimiento se ha utilizado desde hace tres años a la fecha y es un gasto 
que comprende climatización y otras cosas. 
   



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 102 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 03, PODER JUDICIAL 

 

 
-.-.- 
 
 
 Concluida las referidas intervenciones y absueltas las 
preguntan formuladas, el Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, sometió a votación cada una de los capítulos y 
programas que conforman la Partida 03, Poder Judicial, incluidas las glosas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
Capítulo 01 
Poder Judicial 
 
Programa 01 
Poder Judicial 
 
 En primer lugar, el señor Presidente puso en 
votación el presupuesto correspondiente al Programa 01, Poder Judicial. 
 
 La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Araya y García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
Programa 02 
Unidades de Apoyo a Tribunales  
 
 A continuación, el señor Presidente puso en votación 
el presupuesto correspondiente a este programa. 
 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Araya y García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
Capítulo 03 
Corporación Administrativa del Poder Judicial 
 
Programa 01 
Corporación Administrativa del Poder Judicial 
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 A continuación, el señor Presidente de la 
Subcomisión sometió a votación este programa. 
 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Araya y García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
Programa 02 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
 
 Seguidamente, el señor Presidente de la 
Subcomisión sometió a votación el Programa 02, Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional. 
 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Araya y García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
 
Capítulo 04 
Academia Judicial 
Programa 01 
Academia Judicial 
 
 
 Finalmente, el señor Presidente de la Subcomisión 
puso en votación el presupuesto correspondiente a la Academia Judicial. 
 
 La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Araya y García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz, aprobó sin enmiendas 
este programa. 
 
 
-.-.- 
 
 

Finalmente, el señor Presidente de la Excma 
Corte Suprema agradeció a los Honorables Senadores y Diputados presentes 
la confianza que han demostrado al aprobar este proyecto de presupuesto que 
es el reflejo de un trabajo arduo y ambicioso. Puntualizó que, respecto a la 
inquietud del Honorable Diputado señor Melero en relación al proyecto de 
Memoria Histórica del Poder Judicial en materia de Derechos Humanos, el 
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Poder Judicial emprenderá también la tarea de contemplar las causas sobre 
derechos fundamentales ocurridas con anterioridad a 1973. 
 
 
- - - 
 
 
 En consecuencia, la Tercera subcomisión 
propone la aprobación de la presente Partida 03, Poder Judicial, sin 
enmiendas. 
 
- - - 
 
 
 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 20 de octubre 
de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Pedro Araya 
Guerrero y José García Ruminot, y de los Honorables Diputados señores 
Patricio Melero Abaroa y José Miguel Ortiz Novoa (Presidente). 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 24 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RODRIGO PINEDA GARFIAS 
Secretario 
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1.6. Informe Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 19. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Fecha 27 de octubre de 
Senado-Camara de Diputados. 
2014. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la Partida 19, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
BOLETÍN N° 9.600-05. 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos cumple con emitir su informe acerca del proyecto de ley 
señalado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de 
la República, que fija el presupuesto del sector público para el año 
2015, en lo relativo a la Partida 19, correspondiente al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 

A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta 
Partida asistió, además de sus miembros, el Honorable Diputado señor 
Leopoldo Pérez Lahsen.  

 
Concurrieron también las siguientes personas:  
 

 - Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: el Ministro, señor 
Andrés Gómez-Lobo Echenique; el Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas y Subsecretario de Transportes (S), señor Matías Sime, y el 
Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, señor Jaime Binder Rosas. 
 
 -  De la Subsecretaría de Transportes: el Jefe del Departamento de 
Planificación y Desarrollo, señor Carlos Melo; el Jefe de la División de 
Transporte Público Regional, señor Cristian López; el Jefe Desarrollo de 
Transporte Público Regional, señor Roberto Villalobos; el Director de 
Transporte Público Metropolitano, señor Guillermo Muñoz, y la asesora de 
Prensa del Ministro, señora Vanessa Rosso.  
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 - De la Subsecretaría de Telecomunicaciones: el Jefe de Administración 
y Finanzas y Subsecretario subrogante, señor Cristián Oyanader, y el Jefe de 
Administración y Finanzas (S), señor Nelson Bravo.  
 
 - De la Junta de Aeronáutica Civil: la Jefa de División de Administración 
y Finanzas, señora Johanna Luksic, y  el Jefe de Presupuesto, señor Gustavo 
Calfulaf Calfueque.  
 
 - De la Dirección de Presupuestos: los Jefes de Sector, señor José 
Pisero y señora Susana González y los analistas señora María José Huerta y 
René Ibarrola.  
 
 - Del H. Diputado señor Vlado Mirosevic: el asesor, señor Ignacio 
Reyes.  
 
 - Del Instituto Libertad y Desarrollo: la Abogada, señora Cristina Torres. 
  
 - De la Empresa de los Ferrocarriles del Estado: el Presidente del 
Directorio, señor Jorge Inostroza Sánchez; el Gerente General, señor Ricardo 
Silva y la Jefa de Comunicaciones, señora Alessandra Canepa. 
 
- - -  
 
 Los antecedentes tenidos a la vista durante el 
estudio de la presente Partida presupuestaria, en ejemplar único, han sido 
remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se 
encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, para su consulta y 
análisis. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada.  
 
- - - 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
 
 A continuación se consigna el análisis comparativo 
de la Partida 19, correspondiente al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, y los acuerdos adoptados. 
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 Para el año 2015, el presupuesto de este Ministerio 
se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones 
de gasto en moneda extranjera. 
 
 Cabe señalar que en cada Capítulo y Programa de 
esta Partida, y con el propósito de que las cifras que se indican resulten 
comparables, se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto 
para el año 2015 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2014, 
presentando estas últimas en cifras corregidas con el incremento por 
reajustes y leyes especiales y expresadas en moneda del año 2015, según 
antecedentes aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 La Partida relativa al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, para el año 2015, considera ingresos y gastos por 
M$ 910.530.032. El presupuesto final del Ministerio para el año 2014 fue de 
M$ 743.334.233, lo cual representa un incremento de 22,5% de este 
presupuesto.  
 
- - - 
 
 Los recursos que consigna la Partida 19 se 
subdividen en tres Capítulos: Capítulo 01, Secretaría y Administración General 
de Transportes; Capítulo 02, Subsecretaría de Telecomunicaciones, y Capítulo 
03, Junta de Aeronáutica Civil. 
 
 El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
señor Andrés Gómez-Lobo, hizo presente que el presupuesto para el año 2015 
de la Cartera a su cargo se incrementa en poco más de 22% con respecto al 
ejercicio presupuestario anterior, lo que permitirá mejorar el transporte 
público, tanto en Santiago como en regiones; promover el desarrollo de los 
distintos tipos de servicios de transporte, ya sea terrestre, marítimo, lacustre 
o aéreo, y, por último, avanzar en materia de conectividad y calidad de los 
servicios de telecomunicaciones. Lo anterior, en el entendido de que la misión 
del Ministerio es la de acercar a la gente, de forma física, a través de las 
redes de transporte, o de manera virtual, mediante la utilización de las 
telecomunicaciones. 
 
 Así, valoró que durante el año en curso se haya 
dado fin a los cobros por larga distancia nacional, situación que ha beneficiado 
especialmente a los usuarios de regiones. 
 
 En resumen, concluyó, el objetivo primordial del 
presupuesto que se pone en discusión es avanzar hacia la consecución de una 
sociedad más equitativa y conectada y con mayores oportunidades para todos 
los ciudadanos. 
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CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
 
 
 El Capítulo 01, correspondiente a la Secretaría y 
Administración General de Transportes, considera, a su vez, ocho programas: 
Programa 01, Secretaría y Administración General de Transportes; Programa 
02, Empresa de los Ferrocarriles del Estado; Programa 03, Transantiago; 
Programa 04, Unidad Operativa de Control de Tránsito; Programa 05, 
Fiscalización y Control; Programa 06, Subsidio Nacional al Transporte Público; 
Programa 07, Desarrollo Logístico, y Programa 08, Vialidad y Transporte 
Urbano: SECTRA. 
 
- - - 
 
  El Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas y Subsecretario (S) de la Subsecretaría de Transportes, señor Matías 
Sime, explicó que los lineamientos generales considerados para la elaboración 
del presupuesto se basan en la decisión de acercar a Chile mediante un 
transporte público de calidad, accesible, seguro y eficiente, con el fin de 
mejorar la movilidad de las personas y aportar al desarrollo del país. Para ello, 
se definieron tres ámbitos de acción, esto es, movilidad equitativa, eficiente y 
de calidad; mejor calidad de vida y disminución de externalidades, y oferta e 
infraestructura adecuada al desarrollo y de largo plazo.  
 
 Otros objetivos, complementó, son el avance en la 
calidad de los servicios de transporte público, el potenciamiento de la cadena 
logística del país y la mejora de las condiciones del transporte en las ciudades. 
 
  Entrando en el ámbito presupuestario, señaló que el 
monto asignado para el año 2015 representa un incremento de algo más del  
22% respecto de la suma contemplada para el año en curso. El cuadro 
consolidado que se inserta a continuación ilustra que son las Iniciativas de 
Inversión y las Transferencias de Capital los Subtítulos que más crecen. 
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 En términos de programas, postuló que las mayores variaciones 
positivas se encuentran en los recursos asociados al Subsidio Nacional al 
Transporte Público y al Transantiago, con incrementos ascendentes a 22,3% y 
72,5%, respectivamente. 
 
 Presentó un gráfico que muestra la participación de cada uno de los 
programas en el presupuesto establecido para la Subsecretaría de 
Transportes: 
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 Enumeró las principales metas que se pretende alcanzar mediante la 
ejecución de los fondos asignados para el año venidero: 
 
 1.- Financiar proyectos de mejoramiento de servicios de transporte 
público urbano y rural. 
 
 2.- Aumentar las inversiones en infraestructura pública de transporte en 
regiones. 
 
 3.- Fortalecer la inversión en infraestructura contempladas en el Plan 
Maestro de Infraestructura de Transporte Público Metropolitano (2011-2015). 
 
 4.- Potenciar la fiscalización, con el objeto de hacer más eficaz la 
utilización de los recursos entregados como subsidios. 
 
 5.- Comenzar la habilitación de las Unidades Operativas de Control de 
Tránsito de las regiones de Atacama y Los Ríos y la licitación de los proyectos 
de habilitación de los centros de control. 
 
 6.- Apoyar con recursos humanos y técnicos adicionales a las Unidades 
Operativas de Control de Tránsito existentes, con énfasis en las regiones. 
 
 7.- Mantener las campañas de seguridad de tránsito. 
 
 8.- Financiar proyecto de soporte de alcohotest evidencial. 
 
 9.- Financiar estudios necesarios para el proyecto “cronograma de 
inversiones portuarias de la región de Valparaíso”. 
 
 10.- Iniciar el proyecto denominado “Video Analítica”, que consiste en 
un monitoreo permanente de las condiciones de operación en la red vial, a fin 
de detectar conflictos, incidentes o situaciones de congestión y mitigar sus 
efectos. 
 
 Por último, mostró un gráfico que desglosa los recursos que serán 
destinados al programa Subsidio Nacional al Transporte Público: 
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 A continuación, el señor Ministro puntualizó que junto con el proyecto 
de alcohotest evidencial se montará un laboratorio para homologar los 
equipos de medición que sustituirán los exámenes para medir la 
concentración de alcohol en la sangre, o alcoholemia, lo que permitirá ahorrar 
recursos tanto humanos como económicos en la realización de este tipo de 
controles. 
 
 Expuso que el presupuesto de la Subsecretaría de Transportes aumenta 
en una cifra cercana a los M$ 160.000.000, de los cuales más de M$ 
100.000.000 estarán destinados a subsidios o inversiones en regiones, con lo 
que se da continuidad a la tendencia de incrementar el monto del subsidio 
permanente para esas zonas que se gastan en servicios de transporte.  
 
 Añadió que M$ 30.000.000 de los montos antes indicados, se aplicarán 
a la ejecución de intervenciones urbanas, proyectos que contemplan ciclovías, 
obras de iluminación y veredas, además de los corredores exclusivos para 
buses.  
 
- - - 
 
 
PROGRAMA 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
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 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 13.027.238, lo cual representa un aumento de 7,2% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 12.157.574, expresado en 
moneda de 2015. 
 
 - Puesto en votación el Programa 01, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
 
PROGRAMA 02 
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (EFE) 
 
 
 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 155.240.582, lo cual importa un aumento de 11,0% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 139.875.145, expresado en 
moneda del año 2015. 
 
 El Presidente de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE), señor Jorge Insotroza, comenzó su intervención haciendo 
presente que entre los objetivos procurados por la empresa está mejor la 
conectividad entre las personas y apoyar el desarrollo urbano y la calidad vial.  
  
 
 Expresó que el presupuesto que se ha asignado a 
EFE para el año 2015 es de continuidad y, fundamentalmente, se ha hecho 
propia la política formulada en el anterior Gobierno, en orden a desarrollar 
trenes de cercanía en la Región Metropolitana y a fomentar el transporte de 
carga.  
 
 En el primer programa, apuntó, se enmarcan los 
proyectos Rancagua Express, Santiago-Melipilla y Alameda-Batuco.  
 
 Acto seguido, el Gerente General de EFE, señor 
Ricardo Silva, hizo un análisis detallado de los aportes fiscales que se prevén 
para el año venidero y de los principales proyectos involucrados. 
 
 En primer lugar, mencionó que está en plena 
ejecución el proyecto Rancagua Express, cuya puesta en marcha se espera 
para el mes de octubre del año 2015; se compone de 16 trenes y 18 
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estaciones. Asimismo, se contempla la adquisición de 8 nuevos trenes, con la 
finalidad de disminuir de 6 a 4 minutos los intervalos de la frecuencia del 
servicio de MERVAL, y la extensión de la vía electrificada Lomas Coloradas-
Coronel, con lo que se incrementará la capacidad anual de traslado de 
pasajeros, de 1,5 a 5 millones. 
 
 En lo que atañe al transporte de carga, se considera 
un mayor acercamiento con los demandantes de ese servicio, con el objetivo 
de lograr un mayor número de transacciones, conjuntamente con el 
incremento de capacidad de la vía San Rosendo-Santiago, que tiene gran 
incidencia en esta área. 
 
 Respecto de la administración interna de EFE, 
destacó la realización de tareas de ordenamiento y documentación de 
procesos, una reducción relevante de observaciones de control interno y una 
mejor gestión de información, mediante la utilización de sistemas líderes en 
control de gestión corporativa. 
 
 En el ámbito operacional y financiero hizo mención 
de labores que tienden a asegurar una mayor eficiencia en el gasto en 
personal, de la realización de inversiones en los cruces a nivel, del  
financiamiento de US $123.000.000 para Rancagua Express y de la adopción 
de medidas para afrontar las eventuales alzas de tarifas eléctricas en el 
futuro. 
 
 En el contexto de un aumento del presupuesto total 
de EFE para el próximo año, que es de 11,0%, el señor Gerente General 
explicó una de las principales variaciones está dada por el incremento de los 
recursos destinados al Ferrocarril de Arica a La Paz, debido a la necesidad de 
limpiar de plomo las vías, el comienzo del contrato de mantención de la vía 
férrea y el mantenimiento de puentes y obras de arte. 
 
 En igual sentido,  el aporte para la mantención de la 
infraestructura de EFE crece en un 13%, incremento que será destinado a 
trabajos en el material rodante y al nuevo sistema de peajes del servicio 
Rancagua Express. 
 
 Por último, las variaciones en el ítem 
correspondiente al servicio de la deuda se explican por una mayor 
amortización de recursos que la proyectada para el año en curso, en virtud de 
que dos créditos contratados con instituciones bancarias expirarán el año 
entrante. 
 
 Presentó el siguiente cuadro, que detalla los ingresos 
y gastos que se prevén para el año 2015: 
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 El listado de los programas que serán financiados 
con aportes fiscales en el marco del Plan Trienal es el que sigue: 
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 Finalmente, cifró la deuda de EFE a la fecha en US $ 
1.800.000.000.  
 
 Retomó la palabra el señor Presidente de EFE para 
ofrecer una visión general de los aspectos considerados en el Plan Trienal 
2014-216, recientemente aprobado, y para informar sobre los estudios que se 
pretende realizar. 
 
 En primer lugar, señaló que la totalidad de los 
recursos involucrados en la ejecución del Plan Trienal antes referido alcanzará 
una suma ascendente a US$ 1.111.000.000, que estará enfocada, de forma 
primordial, al desarrollo de trenes urbanos y al incremento del transporte de 
carga. 
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 Por su parte, los estudios que corresponden a 
nuevas iniciativas del actual Gobierno, son los siguientes: 
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 Una vez finalizada la exposición de las autoridades 
de EFE, intervino el Honorable Senador señor García-Huidobro, quien comentó 
que entre los años 2010 y 2013 la empresa redujo casi a la mitad las pérdidas 
y expresó que había un compromiso de que ellas fueran suprimidas al año 
2020. Sobre esto último, consultó si se mantiene la misma perspectiva. 
 
 Respecto de la ejecución presupuestaria, que en su 
entender hasta la fecha no ha sido la adecuada, preguntó qué porcentaje de 
cumplimiento se espera alcanzar en el año en curso.   
 
 Seguidamente, no obstante valorar la puesta en 
marcha del servicio Rancagua Express durante el año 2015, requirió mayores 
antecedentes sobre la situación que afecta a la comuna de Graneros en 
cuanto a los atraviesos proyectados. 
 
 Luego, solicitó información sobre el listado de propiedades que son de 
propiedad de EFE e inquirió si se contempla la enajenación de alguna de ellas, 
con el fin de destinar esos fondos al pago de la deuda. De igual manera, 
consultó la situación de inmuebles con valor patrimonial que han sido 
entregados a la administración de terceros y de otros bienes con valor 
histórico, como el Viaducto del Malleco.  
 En materia de cruces, preguntó qué criterios se utilizarán en su 
construcción, puesto que es de común ocurrencia que su emplazamiento 
genere conflictos con las comunidades aledañas. 
 
 Por último, solicitó antecedentes sobre el problema existente con el 
Ministerio de Obras Públicas en la construcción de la ruta entre San Fernando 
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y Santa Cruz, respecto de una vía férrea que se sitúa en el trazado de dicha 
vía. 
 
 A su turno, el Honorable Senador señor Horvath expresó que durante 
las últimas décadas se abandonaron las inversiones en ferrocarriles y se 
privilegió el transporte de carga mediante camiones, lo que consideró un 
error, toda vez que son patentes los beneficios que en materias de congestión 
y seguridad presentan los trenes. En ese sentido, mostró su satisfacción por la 
realización de un estudio destinado a evaluar una ruta entre Valparaíso y 
Santiago. 
 
 Requirió una opinión de los personeros de EFE sobre la idea de aunar 
los sistemas de transporte de trolebuses, ascensores y trenes en la ciudad de 
Valparaíso, en lo posible con una tarifa integrada que los haga más 
competitivos frente a otras alternativas y con vías únicas para el 
desplazamiento de los troles. 
 
 Se refirió también a la tornamesa que se ubica en el sector costero de 
Valparaíso, cuyo uso alternativo como feria o lugar de convenciones podría 
otorgar un valor agregado a la ciudad. 
 
 Finalmente, pidió un detalle del estado de conservación de la red 
ferroviaria a nivel nacional, especialmente considerando que el servicio de la 
deuda consume más de la mitad del presupuesto de la Empresa. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó su 
pesar por la situación planteada precedentemente, por cuanto ello impide la 
generación de nuevos proyectos o el financiamiento de inversiones que han 
esperado por años su concreción, como los trenes de cercanía en el sur de 
Chile. 
 
 En el mismo orden de ideas, reclamó, por una parte, el incumplimiento 
de lo dispuesto en la glosa que impone la obligación de informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre los estudios, análisis y proyectos 
existentes destinados a poner en marcha trenes de cercanía en otras zonas 
del país distintas de aquella en que operará el Rancagua Express y, por otra 
parte, criticó que dicha glosa no se replique en el presupuesto proyectado 
para el año entrante. 
 
 Requirió de las autoridades de EFE un enfoque de largo plazo, que 
asegure que los estudios que se realizarán el próximo año –como el que 
evaluará la ruta La Unión a Puerto Montt– se traduzcan en obras concretas y 
permitan la reposición del servicio de trenes en el sur. 
 
 Precisó que las críticas que ha deslizado no tienen como destinatarios a 
los personeros gubernamentales que recientemente han asumido su mandato, 
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pero sí los exhortó a que de una vez por todas se analicen alternativas 
adicionales a las de trenes ya proyectados en la zona central del país, puesto 
que no fue posible lograr ese apoyo de parte de las autoridades ministeriales 
anteriores. 
 
 Haciéndose cargo de las consultas formuladas, el señor Ministro 
expresó su convicción de que los ferrocarriles tienen un gran futuro en el país. 
En efecto, se hace cada vez más necesario aumentar el número de trenes de 
acercamiento e incrementar la carga transportada por vías férreas.  
 
 Mas, dado que EFE ha tenido dificultades de envergadura durante las 
últimas décadas, reflexionó, es relevante no cometer errores en la forma de 
fortalecer a la empresa y, en esa línea, quizás sea recomendable iniciar la 
recuperación con proyectos no tan ambiciosos, pero que aseguren 
rentabilidad. A modo de ejemplo, citó el caso del MERVAL, que ha sustentado 
su operación e incluso ha generado un cierto excedente. 
 
 Entonces, si bien compartió la aspiración del Honorable Diputado señor 
Jaramillo, en orden a llevar nuevamente el servicio de trenes a la zona sur y 
que los ferrocarriles se transformen en un medio de transporte relevante en el 
país, es indispensable comenzar con estudios que identifiquen qué proyectos 
cuentan con bases sólidas para, en definitiva, decidir su concreción. Al efecto, 
recordó que el servicio Rancagua Express se diseñó sin la debida ingeniería de 
detalle, lo que ha significado que se dupliquen los costos planificados 
originalmente para el proyecto. 
 
 Ahondó en el caso de MERVAL, haciendo hincapié en que su éxito se 
debe principalmente al subsidio del pasaje de los estudiantes, que implicó una 
rebaja de la tarifa de los adultos y, como consecuencia de ello,  un aumento 
de la competitividad del tren respecto de los buses.  
 
 Argumentó que en el caso del ramal que concluye en Puerto Montt, los 
estudios deberán analizar su eventual integración con los sistemas de buses 
que acceden a esa ciudad, ya que su viabilidad dependerá en gran parte de 
ello. 
 
 Sobre la integración multimodal en la ciudad de Valparaíso, valoró la 
iniciativa de vías exclusivas para troles, debido a que el transporte privado es 
el mayor causante de congestión. Igualmente, enfatizó que gracias al Subsidio 
Nacional al Transporte Público la empresa que opera los trolebuses pudo salir 
de la quiebra y hoy está en posición de adquirir 21 máquinas refaccionadas en 
Suiza, para modernizar sus operaciones. Esa medida, junto a una tarifa 
integrada con los ascensores, le dará un impulso mayor a este sistema, que 
traslada a más de 3.000.000 de pasajeros anualmente.   
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 Seguidamente, dio cuenta de que EFE está en un proceso de inversión 
significativo, con Rancagua Express como el proyecto más destacado de los 
últimos 10 años, y con otras obras relevantes, como la ejecución de la ruta 
Lomas Coloradas-Coronel y la compra de nuevos trenes para MERVAL. En esa 
misma línea, anunció que la meta que se ha impuesto la empresa para el final 
de la década es duplicar la carga transportada actualmente y, por otro lado, 
asegurar que un 30% de la carga que provenga de los puertos del país sea 
transportada por ferrocarriles.  
 
 Por último, reconoció que existe una cierta tensión entre la necesidad 
de garantizar la recuperación de la Empresa y la mantención de los inmuebles 
de su propiedad, ya que es atractivo pensar en su venta para paliar las 
deudas que la aquejan. No obstante, en su opinión, para asegurar que en el 
futuro pueda aumentarse la flota de trenes y que ellos cuenten con la debida 
infraestructura para su mantención, es absolutamente necesario no enajenar 
el patrimonio de EFE.  
 
 Acto seguido, el señor Presidente de EFE no aseveró que al año 2020 
las pérdidas se habrán reducido a cero, como se planteó en alguna 
oportunidad, toda vez que existen servicios, como el BIOTREN, que tienen 
pérdidas de alrededor de $ 1.700.000.000, pese a que opera sólo en horarios 
punta. Las alternativas de solución, agregó, son la inyección de inversión para 
optimizar su rendimiento económico o simplemente cerrarlo. Obviamente, 
apuntó, dada la rentabilidad social del servicio, se ha optado por la primera 
opción. En la misma situación se encuentra la ruta Santiago-Chillán, concluyó. 
 
 Sostuvo posteriormente que la completa tramitación del Plan Trienal 
2014-2016 terminó recién en el mes de agosto pasado, por lo que la 
probabilidad de ejecutar la totalidad de los recursos comprometidos para el 
año en curso es baja. 
 
 Respecto de las propiedades que están en poder de EFE, sostuvo que el 
criterio general que se ha tomado es no descontinuar la faja de terrenos 
actual y, en ese contexto, se pretende evitar la enajenación de activos que 
pueden ser estratégicos en el futuro, rentabilizándolos a través de diversos 
modelos de negocios, como el del centro comercial situado a un costado de la 
Estación Central. Para cuidar el patrimonio, complementó, se entregan ciertos 
bienes inmuebles en comodato a las municipalidades, que los mantienen 
adecuadamente y permiten recuperarlos en buenas condiciones cuando se 
necesitan. 
 
 Sobre la situación de los cruces ferroviarios, adujo que los criterios 
utilizados para su emplazamiento son el flujo de vehículos, la frecuencia de 
los trenes y su visibilidad. En base a estos factores se determina si se 
construyen sobre o bajo nivel. 
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 En el mismo asunto, expuso que el cruce de la comuna de Graneros es 
el de mayor peligrosidad en el tramo Santiago-San Fernando y, por tal 
motivo, es indispensable que el paso se haga bajo nivel, aunque eso pueda 
afectar a algunos comercios colindantes, situación que se ha conversado con 
el alcalde de la ciudad. 
 
 Anunció la resolución de la dificultad surgida con el Ministerio de Obras 
Públicas en la ruta que une San Fernando y Santa Cruz, tema que ha quedado 
superado. Igualmente se mostró disponible para analizar el uso que podría 
darse a la tornamesa en el puerto de Valparaíso. 
 
 Con la finalidad de privilegiar el transporte de carga por ferrocarriles se 
ha mantenido negociaciones con los puertos de San Antonio y Valparaíso, con 
miras a que en un futuro cercano el porcentaje de participación de los trenes 
en ese rubro alcance una cifra cercana a 30%. 
 
 Al concluir, mencionó que al asumir su cargo no se encontró con una 
carpeta definida de proyectos de corto plazo y anunció que se harán todos los 
estudios requeridos para evaluar la planificación a futuro en materia de 
inversiones. Comprometió un plan estratégico del desarrollo de la empresa en 
los próximos 6 u 8 meses. 
 
 
 
 - En votación el Programa 02, fue aprobado por la unanimidad 
de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
 
PROGRAMA 03 
TRANSANTIAGO 
 
 
 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 73.656.034, lo cual significa un incremento de 72,5% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 42.701.185, expresado en 
moneda del año 2015. 
 
 El señor Ministro aclaró que este programa, que 
ahora se denomina Directorio de Transporte Público Metropolitano, en general 
mantiene sus gastos operativos, pero aumenta fuertemente los fondos 
asignados al Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, especialmente en lo que se 
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refiere a los proyectos de corredores exclusivos para buses y a las 
intervenciones urbanas que se les adicionará. 
 
 Adujo que uno de los principales desafíos del 
sistema de transporte en Santiago es afrontar los problemas de congestión 
causados por los automóviles privados. Ejemplificó esa dificultad con el hecho 
de que una disminución de un 5% en la velocidad de los buses equivale a 
eliminar de la flota total igual porcentaje de máquinas. 
 
 Durante el anterior Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, reflexionó, se hizo un esfuerzo en infraestructura que permitiera dar 
prioridad al transporte público y que se reflejó en la construcción de entre 10 
y 15 kilómetros de corredores exclusivos por año, cifra que disminuyó a 5,8 
kilómetros en los 4 años de la administración recién pasada. Entonces, lo que 
se pretende ahora es retomar aquel impulso. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
expresó que el Transantiago ha significado una carga sideral para el erario. A 
mayor abundamiento, los recursos que originalmente se proyectaron como 
aporte del Estado al sistema se han multiplicado más de diez veces. 
   
 Solicitó información sobre la magnitud del fraude 
que ha afectado a la operación de las tarjetas BIP y qué resguardos se ha 
tomado para evitar su reiteración. 
 
 Por otro lado, Su Señoría preguntó si el presupuesto 
presentado será suficiente para cubrir las necesidades de este programa, toda 
vez que los ingresos no han aumentado y los índices de evasión tampoco 
evidencian mejorías. Sobre este último punto, requirió mayores antecedentes 
sobre las medidas destinadas a atacarla y, por otra parte si se tiene 
planificado alzar las tarifas. 
 
 En último término, consultó por qué no hay una 
glosa específica que determine qué tipo de inversiones se realizarán en el 
marco de este programa y si, de no utilizarse en su totalidad, podrían los 
recursos quedar bajo el concepto de libre disposición. 
 
 Acto seguido, el Honorable Senador señor Letelier 
deseó a las autoridades ministeriales éxito en su misión y fortaleza para evitar 
las arbitrariedades sistémicas de los operadores de buses del Transantiago 
que, en su parecer, han abusado de los contratos que los ligan con el Estado, 
pese a que en febrero de este año se les adelantaron recursos importantes, 
situación que merece reparos de legalidad. 
 
 En resumen, requirió de los personeros la adopción 
de medidas drásticas contra los operadores que, junto con provocar los 
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problemas antedichos, otorguen un mal servicio, en especial, por cuanto cree 
que el transporte público capitalino, siendo un buen sistema en comparación 
con la realidad latinoamericana, requiere mayores avances.  
 
 En otro plano, respaldó la priorización de la inversión 
en vías exclusivas y en el fortalecimiento del espacio público, pidió una 
solución a la congestión que se presenta permanentemente en Plaza Italia y 
solicitó la instalación de horarios definidos que permitan a los pasajeros 
conocer los tiempos de arribo de los buses a cada paradero. 
 
 El señor Ministro matizó la apreciación de que el 
subsidio al transporte público constituya un gasto sideral, puesto que 
cualquier sistema de transporte de calidad en el mundo cuenta con altos 
subsidios para su operación, mayores a los de la ciudad de Santiago. A modo 
de ejemplo, mencionó que en la ciudad de Londres los subsidios alcanzan a 
US$ 2.500.000.000, contra US$ 700.000.000 de la capital chilena y, pese a 
que transportan el doble de pasajeros, el subsidio per cápita es 
significativamente mayor. 
 
 Agregó que en algunas ciudades de estados Unidos 
los subsidios cubren entre el 70% y el 80% de los gastos operativos. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que, en su 
opinión, la aplicación de subsidios está justificada, tanto por la evidencia 
internacional como por las externalidades positivas que genera, entre las 
cuales se cuenta la renovación de la flota, la formalización de los conductores 
y la aplicación de tecnologías que hagan más segura la tarjeta de prepago. 
Además, no se debe olvidar que los vehículos privados también son 
subsidiados indirectamente, porque no pagan la congestión, los accidentes y 
la contaminación que generan, entre otras externalidades negativas que 
producen. 
 
 Citó estudios realizados en el año 2009 en Londres, 
Washington y Los Ángeles, que indican que los subsidios –que ya son altos– 
deberían ser mucho mayores o, tal como se ha propuesto por algunos, ser de 
tal magnitud que hagan gratuito el pasaje, por las consecuencias positivas 
que se generan si la gente opta por el transporte público en desmedro del 
privado. 
 
 En tanto, existen estudios en Santiago que señalan 
que la mitad del subsidio al Transantiago se justificaría sólo por la disminución 
en las enfermedades y muertes prematuras causadas por la reducción de la 
contaminación provocada por el cambio de la flota del transporte público. 
 
 Sobre el timo que afectó a las tarjetas BIP, informó 
que se debió a una aplicación que se utilizó para cargar fraudulentamente las 
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tarjetas, situación que no es novedosa y que afecta también a las tarjetas de 
bancos y entidades del comercio al detalle. Lo importante, aclaró, es contar 
con los sistemas tecnológicos para evitar que ese tipo de delitos informáticos 
se masifique. 
 
 En el caso de la tarjeta BIP, complementó, el fraude 
se detectó con rapidez y se procedió a la inhabilitación de 26.000 unidades. 
Asimismo, se presentó una denuncia en la fiscalía, para perseguir a los 
responsables de la violación del sistema de recarga de las tarjetas. En el largo 
plazo se dotará a las tarjetas de códigos distintos, para que si se interviene 
una ello no se replique a las demás. 
 
 Respecto de la evasión, explicó primeramente que 
parte de ella es involuntaria, porque se origina en la falta de puntos de 
recarga de las tarjetas o de la imposibilidad de acceso a los buses porque 
están llenos de pasajeros. Para ello, se espera duplicar los puntos de recarga, 
incorporar a las cadenas del comercio detallista en la tarea y utilizar también 
los teléfonos móviles. 
 
 Sin perjuicio de lo ya expuesto, se ha aumentado en 
400% el número de fiscalizadores y carabineros para controlar la evasión, lo 
que ha tenido buenos resultados, al igual que el trabajo de algunos 
operadores, como REDBUS, que en la zona norte de Santiago la redujo de 
24% a 14%. 
 
 Sobre el alza de tarifas, acotó que el panel de 
expertos constituido para analizar la materia goza de plena autonomía para su 
funcionamiento, tanto en la fijación del precio del pasaje como en el monto de 
los subsidios requeridos para la operación del sistema. 
 
 Comprometió el envío de un listado de los proyectos 
de inversión relacionados con este programa. 
 
 Por otra parte, señaló que se están tomando 
medidas drásticas, tanto en la fiscalización como en los descuentos a los 
operadores de buses que no prestan un servicio apropiado. Junto a ello, se 
adoptan medidas de apoyo para que los operadores en problemas puedan 
mejorar sus índices de frecuencia y calidad del servicio. 
 
 Finalmente, el Honorable Senador señor Horvath 
pidió que en la Comisión especial Mixta de Presupuestos se informe sobre 
otros medios de transporte que se estén analizando para la ciudad de 
Santiago, tales como teleféricos, tranvías o ciclovías, dada la precaria calidad 
de vida de la mayor parte de sus habitantes. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 125 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 19, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

 El señor Ministro postuló que para una ciudad del 
tamaño de Santiago y con la congestión que sufre, el sistema público de 
transporte ofrece condiciones muy aceptables. De hecho, afirmó que hay 
algunos operadores de buses que poseen los mismos índices de satisfacción 
usuaria que METRO y recientes estudios internacionales han situado al 
transporte capitalino como el mejor de América Latina. 
   
 - Puesto en votación el Programa 03, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
 
PROGRAMA 04 
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
 
 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 12.780.451, lo cual representa un aumento de 6,7% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 11.983.388, expresado en 
moneda de 2015. 
  
 - Sometido a votación el Programa 04, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
 
PROGRAMA 05 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
 
 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 10.629.071, lo cual importa un incremento de 15,2% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 9.222.623, expresado en 
moneda de 2015. 
 
 - En votación el Programa 05, fue aprobado por la unanimidad 
de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
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- - -  
 
 
PROGRAMA 06 
SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO.  
 
 
  El presupuesto de este Programa considera recursos por M$ 
609.772.256, lo cual significa un crecimiento de 22,3% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 498.727.885, expresado en 
moneda del año 2015. 
 
  El señor Ministro enfatizó que el presupuesto de este año ha 
continuado una tendencia creciente, cual es, que la mayor parte de los 
recursos asignados al Subsidio Nacional al Transporte Público tengan como 
destinatarias a las regiones. 
 
  En la misma línea se encuentran las iniciativas de inversión para 
regiones, que muestran un incremento significativo, y las transferencias de 
capital, debido a la operación del Fondo de Desarrollo Regional. 
 
  Todo lo anterior da cuenta de un aumento de más de M$ 
100.000.000 de recursos destinados a regiones. Asimismo, también se 
contemplan recursos que son administrados por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
  El Honorable Senador señor Letelier, en primer lugar, manifestó 
su profunda molestia porque la forma de utilizar los dineros provenientes de 
los subsidios no sea decidida en y por las regiones, en especial, por cuanto 
esos recursos en su gran mayoría no subsidian el costo del transporte 
regional, sino que se destinan a obras que deberían ser financiadas por otras 
reparticiones públicas. Ello ha determinado que exista un incentivo perverso a 
la migración interna hacia Santiago, ya que, entre otros beneficios, el 
transporte en la capital es más barato que en regiones. 
 
  Por lo tanto, demandó la pronta dictación del reglamento que 
permitirá que las regiones decidan el destino de los montos provenientes del 
Fondo de Apoyo Regional2 (FAR). 
 
 

                                       
2 La glosa 02 de este Programa de la Partida 50 es la siguiente: “Durante el año 2015, incluye 
$172.278.823 miles para ser distribuidos en los diferentes Gobiernos Regionales. Con el resto 
de los recursos, se constituirá una Provisión en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, al cual podrán acceder los Gobiernos Regionales para el financiamiento de 
iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional.”. 
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  En otro aspecto, reclamó mayor transparencia en la asignación 
de los recursos y que no se repartan entre diversas Partidas y Programas, lo 
que dificulta su análisis. 
 
  Entre las situaciones que calificó de anómalas, llamó la atención 
sobre el hecho de que la región metropolitana también reciba una parte del 
FAR, porque se pretende que sus zonas rurales sean tratadas como una 
región diferente. 
 
  Preguntó luego cuántos de los proyectos asociados a los fondos 
“espejo” han sido decididos en y por las regiones. Lo anterior, en el contexto 
de las medidas de descentralización propuestas por la actual administración. 
 
  Seguidamente, el Honorable Senador señor Horvath consultó 
sobre la planificación del Ministerio en materia portuaria, a partir de la pronta 
ampliación del Canal de Panamá, y las implicancias que ello traerá para el 
transporte marítimo. 
 
  En segundo lugar, en relación con la zona austral, consultó si se 
contempla mejorar el sistema bimodal de tres transbordadores que hay entre 
Puerto Montt y Chaitén, agregando alguna máquina adicional, y si se 
mantendrá la tarifa subsidiada. 
 
  Del mismo modo, requirió antecedentes sobre la conservación de 
los subsidios hacia y desde la zona austral, para que definitivamente se refleje 
en una disminución en los precios de la canasta de productos que se ofrecen 
en la zona. Planteó igual consulta en el caso del transporte de combustible 
hacia la región y del que se comercializa dentro de ella, y para la situación de 
los buses y taxis colectivos en Coyhaique y Puerto Aysén. 
 
  También se refirió a la situación del tramo entre Puerto Natales, 
Puerto Yungay y Tortel, demandando la realización de viajes exploratorios 
para analizar su factibilidad y determinar cuál podría ser la oferta de 
embarcaciones. 
 
  Finalmente, respecto de la glosa que permite adquirir 
catamaranes nuevos o reacondicionados para la zona austral, requirió una 
acción más decidida por parte del Ministerio, ya que hasta el momento no ha 
sido ocupada. De igual manera, consideró contraproducente para las zonas 
aisladas lo dispuesto en el inciso quinto de la glosa 04, puesto que si la 
destinación de recursos se hace de manera proporcional a la población el 
subsidio constituirá un incentivo negativo para el transporte médico de 
emergencia.  
 
  Posteriormente intervino el Honorable Senador señor García-
Huidobro, quien puso en debate la situación de los taxis colectivos a nivel 
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nacional, y solicitó información respecto de la forma en que se hará efectiva 
en la práctica la entrega de los subsidios comprometidos y sobre cómo se 
abordará el problema del mayor costo del combustible en regiones, en 
comparación con la zona central del país. 
 
  En otro aspecto, demandó que las licitaciones de barcazas fijen 
marco a las tarifas para los diversos tipos de vehículos, con la finalidad de 
promover el turismo y, por otro lado, llamó a las autoridades a hacer justicia 
con aquellos que laboran en el transporte menor de vehículos en regiones, 
que en general, no reciben aportes de la magnitud de los dirigidos a los 
vehículos de mayor tamaño. 
 
  En seguida, el Honorable Diputado señor Jaramillo trajo a 
colación la queja planteada en reiteradas oportunidades, tanto en la 
aprobación del presupuesto como el control de avance de su ejecución, 
respecto de la falta de seguimiento por parte del Ministerio de los subsidios 
gestionados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en 
el sentido que fiscalizar su destinación. 
 
  Reclamó que, finalmente, los recursos no son utilizados en 
soluciones relacionadas con el transporte, sino que con obras que escapan de 
ese ámbito. A modo de ejemplo, mencionó la ejecución de faenas que 
corresponden a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. 
 
  En resumen, dejó constancia de que esta situación refleja una 
enorme injusticia en contra de las regiones. 
 
  Haciéndose cargo de las opiniones antes planteadas, el señor 
Ministro hizo presente que la Secretaría de Estado a su cargo hará todos los 
esfuerzos para reducir los costos del transporte hacia y en las regiones y para 
incrementar la calidad del servicio que se otorga, considerando las realidades 
específicas y las necesidades de cada zona, que no siempre se enfocan 
unicamente en la reducción de tarifas. Así, entre otras medidas, se priorizará 
la aplicación de los perímetros de exclusión3 en las ciudades intermedias. 
 

                                       
3 El artículo 9° bis del decreto N° 212, del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, de 
1992, dispone lo siguiente: 
 
    “Artículo 42°: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá, por resolución y 
previo Informe Técnico del Secretario Regional respectivo, establecer un Perímetro de Exclusión 
al interior de las zonas urbanas y disponer el cumplimiento de condiciones de operación y de 
utilización de vías específicas para determinados tipos o modalidades de servicio, exigencias, 
restricciones o diferenciaciones adicionales, entre otras. Este Perímetro de Exclusión no será 
aplicable a los servicios concesionados en virtud del artículo 3º de la ley Nº 18.696. Tanto el 
perímetro mencionado como las exigencias asociadas a él, serán establecidas mediante 
resolución fundada.”. 
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  Informó que ya se encuentra tramitado el acto reglamentario que 
permitirá la entrega del bono comprometido a los taxis en la zona de Aysén. 
Asimismo, anunció la ejecución de un plan piloto para la ruta Puerto Natales-
Puerto Yungay, y señaló que existe una auténtica dificultad para adquirir 
catamaranes, ya que ese tipo de naves no está disponible en el país en la 
actualidad. 
 
  Respecto del transporte menor, hizo hincapié en que, si bien es 
perjudicado en algunos aspectos, también es favorecido en otros, como la 
congelación del parque de taxis y taxis colectivos y la no aplicación de tarifa 
escolar en dichos servicios. 
 
  Informó también que se fomentará el aumento de la frecuencia 
del transporte bimodal en la zona austral, y argumentó que no es posible 
incorporar en las licitaciones de las barcazas a tipos de vehículos que no 
correspondan a transporte exclusivo de pasajeros, que es el subsidiado. 
 
  Finalmente, además de destacar que la cartera a su cargo no 
tiene el control de los recursos gestionados por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, advirtió que la normativa permite que parte de los 
fondos del subsidio se utilicen en proyectos que no sean estrictamente 
relacionados con el transporte. 
 
  Sin embargo, recalcó que su intención es que se aumente la 
cantidad de los subsidios que se aplican directamente a los servicios de 
transporte. Además, llamó a mirar la infraestructura en transporte de una 
manera más amplia, en el sentido de analizar su pertinencia de acuerdo a la 
realidad de cada región. 
 
  En conclusión, aclaró que en su opinión el subsidio “espejo” 
favorece más a las regiones que a Santiago. 
 
 - Puesto en votación el Programa 06, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
  

A continuación, la Subcomisión consideró la 
siguiente indicación formulada a este Programa: 

 
- Del Honorable Diputado señor Jaramillo y de los 

Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier, para 
eliminar del párrafo quinto de la glosa 04 de la asignación 
19.01.06.24.01.511, Subsidios al Transporte Regional, la frase “de manera 
proporcional a la población de cada una de las regiones” y las comas que la 
preceden y la siguen. 
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El Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda, señor José Pisero, hizo presente que la indicación 
incide en la administración presupuestaria. 

 
La Subcomisión reiteró que sujetar la asignación del 

subsidio al transporte médico de emergencia a la condición de la densidad de 
la población puede tener graves consecuencias en casos en que esté en juego 
la salud o la vida de una persona. Por eso recomendó al Ejecutivo revisar la 
glosa en cuestión y acoger el criterio parlamentario expresado en la 
indicación. 

 
- El señor Presidente de la Subcomisión la 

declaró inadmisible, por incidir en materias de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República, de acuerdo con lo prescrito en el inciso 
tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República. 
 
 - - - - 
 
 
PROGRAMA 07 
PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO 
 
 
 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 1.110.457, lo cual representa un incremento de 38,4% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 802.445, expresado en 
moneda de 2015. 
 
 - Sometido a votación el Programa 07, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
 
PROGRAMA 08 
PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA 
 
 
 El presupuesto de este Programa considera recursos 
por M$ 9.446.297, lo cual representa un crecimiento de 0,8% respecto del 
presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 9.369.042, expresado en 
moneda de 2015. 
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 El señor Ministro explicó que en la estructura 
organizacional de la Subsecretaría de Transportes se contempla una División 
de Planificación y Desarrollo, bajo la cual se instalan los programas de la 
Unidad Operativa de Control de Tránsito y SECTRA. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo planteó su 
preocupación por las dificultades de las regiones para acceder a las 
autoridades de SECTRA, a las que, específicamente en el caso de la región de 
Los Ríos, se suma al problema de que los funcionarios más cercanos están 
emplazados en la ciudad de Concepción. 
  
 Se interesó por conocer el estado de avance de un 
estudio realizado por  SECTRA en la ciudad de La Unión, sobre un plan de 
gestión de tránsito y solicitó el compromiso de las autoridades para evitar 
mayores dilaciones en la materialización de ese proyecto, ya que después de 
la aprobación del SERVIU es necesario iniciar las gestiones para allegar los 
recursos correspondientes. Entonces, puede suceder que un estudio realizado 
hace varios años, al momento de ejecutarse ya no represente la realidad de la 
localidad analizada. 
 
 El Jefe de las División de Planificación y Desarrollo 
de la Subsecretaría de Transportes, señor Carlos Melo, asumió el compromiso 
de que durante este año el proyecto obtendrá la aprobación de su rentabilidad 
social, gestiones de las que se encargará personalmente. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier se sumó a las 
críticas, en el sentido de que el Servicio cuyo presupuesto está en debate, a 
su juicio, está conformado por tecnócratas que deciden sus acciones desde 
Santiago, sin conocer la realidad de las comunas ubicadas en regiones. 
 
 Al respecto, el señor Ministro resaltó que 
recientemente se ha adoptado la decisión de instalar un representante de la 
División de Planificación y Desarrollo en cada una de las regiones, que tendrá 
como tarea coordinar con los gobiernos regionales los programas de inversión, 
atacando, de esa forma, los problemas derivados del centralismo. 
 
 A su turno, el señor Melo sostuvo que la estructura 
anterior de SECTRA se componía de una oficina en Santiago, que se hacía 
cargo de los estudios de planificación de los servicios de transporte para la 
Región Metropolitana y la región del Libertador Bernardo O’Higgins; otra en 
Valparaíso, encargada de todas las regiones del norte, y una última oficina en 
Concepción, con competencia en las regiones del sur del país. 
 
 En la actualidad se ha dado comienzo a un proceso 
de modificación de la estructura que va en dos líneas. La primera de ellas es 
la creación de oficinas zonales con mayor especialización, entre las que se 
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cuentan las de Iquique y Puerto Montt. La segunda, en tanto, consiste en la 
instalación de coordinadores regionales de Planificación y Desarrollo, cuyo fin 
es asegurar la relación directa entre las necesidades regionales y las oficinas 
zonales de SECTRA. 
 
 En el caso particular de la ciudad de La Unión, 
continuó, el estudio referido finalizó en 2012, y a partir de él se generó un 
conjunto de obras de inversión para mejorar la gestión de tránsito. Sin 
embargo, para que ese análisis se transforme en un proyecto candidato a ser 
financiado con recursos públicos debe obtener la recomendación favorable del 
Sistema Nacional de Inversiones y, para esto último, se requiere el visto 
bueno del Servicio Nacional de Urbanismo, SERVIU, gestión que debería 
completarse durante el año en curso. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo requirió un 
detalle con la totalidad de los estudios emanados de SECTRA en los últimos 
años. Además, solicitó que esa información se desagregue por regiones. 
 
 El señor Melo apuntó que entre los años 2014 y 
2015 se contempla la realización de aproximadamente 100 estudios básicos 
sobre proyectos de inversión. 
 
 A modo de conclusión, el señor Ministro manifestó 
comprender las críticas planteadas y, para ello, el Ejecutivo está realizando 
grandes esfuerzos con miras a lograr una mayor coordinación con los entes 
ejecutores, a través de la Comisión de Ciudad, Vivienda y Territorio, que 
incluye a las Carteras de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Transportes 
y Telecomunicaciones. Unos de los objetivos principales de esa Comisión, 
recalcó, es acelerar el paso de la planificación a la ejecución de obras. 
   
 Ejemplificó ese objetivo, con el estudio del teleférico 
entre Alto Hospicio e Iquique, realizado por SECTRA luego del terremoto que 
afectó a la zona norte del país este año, proyecto que será desarrollado por el 
área de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. 
 
 - Puesto en votación el Programa 08, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
- - -  
  
 
CAPÍTULO 02 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
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PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
 El presupuesto de este Programa, que es el único del 
Capítulo, considera recursos por M$ 23.721.743, lo cual significa un 
crecimiento de 35,1% respecto del presupuesto final del año 2014, que fue de 
M$ 17.558.415, expresado en moneda de 2015. 
 
 El señor Ministro, al comenzar el debate del presente 
Capítulo, enfatizó que los principios generales involucrados en el presupuesto 
asignado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones son, por un lado, la 
reducción de la brecha digital y, por otro, el aumento de la conectividad en el 
país. 
 
 En esa perspectiva, dio cuenta de los ejes 
estratégicos de la acción de la Subsecretaría: 
 
 - Potenciar la inclusión ciudadana, a través de la 
disminución de la brecha digital. 
 
 - Defensa de los usuarios de telecomunicaciones. 
 
 - Incrementar la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
 - Impulsar la competencia para el desarrollo de la 
sociedad de la información. 
 
 - Promover una infraestructura con sentido para el 
desarrollo digital y espacial. 
 
 Luego, mencionó que entre los proyectos relevantes 
que ya están en desarrollo se cuentan los programas “Todo Chile Conectado” 
y “Conectividad para la Educación”, y los servicios de telefonía móvil a rutas 
de Tierra del Fuego y los de telecomunicaciones para zonas WiFi, fase 1.  
 
 Los proyectos destacados que entrarán prontamente 
en operación son la ampliación de los enlaces satelitales en Isla de Pascua y 
Juan Fernández, los concursos de las bandas de frecuencia 2,6 GHz y 700 
MHz, los servicios de telecomunicaciones para zonas WiFi, fases 2 y 3, y los 
proyectos de conectividad “Fibra Óptica Austral” y de mejoras en la 
fiscalización del espectro. 
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 Precisó que el proceso licitatorio de la banda de 
frecuencia de 700 MHz implicará otorgar conectividad de internet a más de 
2.080 localidades adicionales en el país. 
 
 En seguida, analizó en detalle el proyecto “Fibra 
Óptica Austral”, el cual implica un enlace de fibra óptica marina entre Puerto 
Montt y Punta Arenas, pasando por Palena y otras zonas de las regiones de 
Aysén y Magallanes.  
 
 Aclaró que, en la actualidad, están en curso los 
estudios del marco regulatorio, legal y técnico que servirán para la 
elaboración de las bases de licitación; se proyecta llamar a concurso el 
segundo trimestre del año venidero. Una vez adjudicado –el cuarto trimestre 
del año 2015–, se contempla un período de dos años para la ejecución de los 
trabajos. 
 
 Mostró una imagen referencial del trazado del 
proyecto: 
 

                        



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 135 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 19, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

  
 A partir de los proyectos nacionales derivados del 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de las contraprestaciones 
que se obtendrían por los concursos de la banda de espectro, se espera 
incorporar a 1.474 localidades a la cobertura de internet 3G y telefonía móvil; 
543 sectores con conexión a internet; 1.281 localidades y 13 rutas con acceso 
a internet y telefonía móvil; 503 escuelas con cobertura de internet; 153 
localidades con zona WiFi exenta de pago, y un aumento de la capacidad para 
Isla de Pascua y Juan Fernández. 
 
 A continuación, el Subsecretario (S) de 
Telecomunicaciones, señor Cristián Oyaneder, expuso los principales aspectos 
del presupuesto que se propone para la repartición para el año 2015. 
 
 Hizo presente que la asignación presupuestaria 
destinada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones se incrementa en un 
35,1% respecto del monto estipulado para el año en curso. 
 
 Luego, explicó que el decrecimiento de 7,7% que 
presenta el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se relaciona con el 
hecho de que el año 2015 no se realizará el estudio sobre procesos tarifarios. 
 
 El aumento relevante de 46,17% en el monto 
propuesto para el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, está 
dado por la compra de dos equipos de monitoreo del espectro radioeléctrico. 
De igual modo, el Subtítulo 33, Transferencias de Capital, también presenta 
una importante alza -75,49%-, que se fundamenta en el proyecto 
“Conectividad para la Educación”, cuyos recursos provienen del Ministerio de 
Educación. El aumento en este último proyecto, complementó, se sustenta en 
el compromiso de aumentar la velocidad y mejorar las tecnologías para los 
establecimientos educacionales, en conformidad con lo anunciado en el 
mensaje presidencial de 21 de mayo del año en curso. 
 
 Concluyó su alocución señalando que también se ha 
contemplado en la asignación presupuestaria de la Subsecretaría una glosa 
que permitirá comprometer un mayor gasto de hasta M$ 60.000.000, 
destinados a financiar el proyecto de Fibra Óptica Austral, cuyos pagos se 
efectuarán entre los años 2016 y 2018.  
 
 El Honorable Senador señor Letelier planteó sus 
dudas ante la estimación de costos del proyecto de Fibra Óptica Austral, ya 
que, según arguyó, en la actualidad se analiza un proyecto de similares 
características desde Europa a Brasil, que se valoraría en alrededor de un 
cuarto del monto pensado para que el que se planea en las regiones del sur 
del país; debería aspirarse a que la línea de transmisión de datos abarque 
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desde Antofagasta a la Antártica, enfatizó Su Señoría; esta última zona, por 
razones de soberanía.  
 
 Dados los reparos surgidos en torno a los costos 
estimados por algunos expertos, requirió de las autoridades del ramo mayores 
detalles de los análisis efectuados al respecto. 
 
 En segundo lugar, pidió conocer los términos de la 
licitación y si en las bases se considerará reservar una parte de la capacidad 
de la fibra óptica para uso y administración estatal, en el entendido de que no 
es aceptable que se subsidie infraestructura sin que el Estado resguarde el 
interés público. Sugirió incorporar una glosa específica que aborde esa 
situación. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath, por otro lado, 
junto con valorar el aporte que ha hecho el Estado para la integración digital 
del país, coincidió en que es indispensable que dicha contribución tenga como 
contrapartida el derecho a utilizar parte de esa capacidad instalada. En ese 
sentido, sostuvo que esa tecnología podría ser ocupada, entre otros servicios 
públicos, por la Red Universitaria REUNA y por las instituciones de defensa. 
 
 Reparó que en la glosa pertinente no se especifica 
con claridad que los dineros asignados al proyecto de fibra óptica están 
destinados al proyecto que se planea en la zona austral. Recomendó una 
modificación en esa línea, así como otra que asegure la participación estatal 
en el uso y administración de la fibra. 
 
 En el mismo tema, Su Señoría consultó por qué el 
trazado se propone mar afuera, ya que podría analizarse la posibilidad de que 
la línea pase por canales debidamente protegidos, aminorando costos y 
garantizando el acceso para la mantención posterior, y si la línea proyectada 
se sumará a las actualmente instaladas en la zona. 
 
 Requirió de los personeros de Gobierno un 
calendario que detalle las fechas en que se hará efectiva la cobertura de 
telefonía celular para las distintas localidades, y una solución a los problemas 
que se presentan en ciertos sectores, cuyos habitantes deben contratar 
servicios con más de una compañía, ya que no todas tienen igual cobertura. 
 
 Al concluir su intervención, solicitó información  
sobre cómo funcionará la banda de 700 MHz que se pretende licitar. 
 
 Al tomar la palabra el Honorable Senador señor 
García-Huidobro, insistió en conocer el listado de sectores que accederán a 
servicios de telefonía celular, ya que, incluso en regiones cercanas a la Región 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 137 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 19, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

Metropolitana aún se presentan condiciones de aislamiento en esa tecnología. 
Ejemplificó la situación con la localidad de San Pedro de Alcántara. 
 
 Por otro lado, pidió mayor fiscalización de la calidad 
de los servicios que prestan las empresas de telefonía celular, el que 
consideró deficiente, a pesar de una mayor cobertura. 
 
 En último término, valoró que la banda de 700 MHz 
no se licite totalmente y que de esa forma se permita su uso por parte de 
servicios públicos y en situaciones de emergencia. 
 
 Intervino nuevamente el Honorable Senador señor 
Letelier, quien, junto con destacar el liderazgo del país en la región en materia 
de telecomunicaciones, preguntó si en el concurso de la frecuencia de 700 
MHz los adjudicatarios podrán incursionar en mercados secundarios, 
replicando la competencia que se ha generado, por ejemplo, en el ámbito de 
la telefonía móvil. 
 
 Luego, consultó qué se puede llegar a fiscalizar con 
los equipos para monitoreo del espectro electromagnético que se pretende 
adquirir por la Subsecretaría y si serán suficientes para controlar, entre otras 
cosas, las obligaciones que se derivan de la Ley de Televisión Digital4. 
 
 Hizo notar el incorrecto servicio que, en su parecer, 
ofrecen los operadores de televisión abierta, toda vez que no cuentan con 
cobertura en el 80% de sus áreas de concesión, obligando a los ciudadanos a 
contratar operadores de cable. 
 
 El Honorable Senador señor Jaramillo preguntó si la 
Fibra Óptica Austral será única y si la glosa, tal como está establecida, 
permite asegurar el financiamiento del proyecto hasta el año 2018. De igual 
modo, se sumó a los requerimientos de información sobre las localidades que 
accederán a cobertura de telefonía celular, específicamente en lo que atañe a 
la Región de Los Ríos. 
 
 Finalmente, el Honorable Diputado señor Pérez, don 
Leopoldo, solicitó información sobre el proceso de regularización y licitación de 
frecuencias para radios comunitarias o rurales.  
 
 El señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, dio respuesta a 
las inquietudes formuladas señalando, primeramente, que en el proyecto 
denominado Fibra Óptica Austral efectivamente se ha contemplado una 
reserva de parte de la capacidad de transmisión para uso por parte del 
Estado, aunque aún no se ha determinado la proporción. Sin embargo, se 
                                       
4 Ley N° 20.750. 
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mostró contrario a incluir ese resguardo en una glosa presupuestaria, toda 
vez que podría rigidizar en demasía el proyecto, que recién ha iniciado sus 
estudios técnicos, legales y económicos. Anotó que en la licitación de la banda 
de 700 MHz también se reservarán dos bloques de 10 Mhz, para uso estatal. 
 
 Respecto del valor previsto para su realización, 
adujo que hasta el momento ellos sólo poseen el carácter de estimativos, a la 
espera de la finalización de los estudios correspondientes. No obstante, llamó 
la atención sobre la necesidad de considerar ciertos aspectos específicos del 
proyecto a la hora de analizar su costo, como las particularidades geográficas 
y climáticas de la zona. 
 
 Sobre la posibilidad de establecer en una glosa que 
la fibra óptica será en beneficio de la zona austral, no vio mayores 
inconvenientes, aunque opinó que dicha propuesta debería originarse a 
instancias del Ejecutivo. Incluso, la misma glosa se ha considerado en 
anteriores ejercicios presupuestarios, sin que haya habido dudas respecto de 
la finalidad de los montos asignados. 
 
 En tanto, junto con advertir que el trazado antes 
expuesto es meramente referencial, indicó que su determinación depende de 
lo que concluyan los estudios técnicos al respecto, situación que, ciertamente, 
también influirá en los costos definitivos del proyecto. Sin perjuicio de ello, 
adelantó que el nodo de conexión entre mar y tierra es justamente uno de los 
puntos de mayor debilidad de la fibra y que los cortes generalmente se 
producen en ellos y en los segmentos terrestres; por tal motivo, es posible 
que un recorrido mar afuera pueda resultar finalmente más barato y 
técnicamente más seguro en su continuidad operativa.   
 
 Agregó que la intención del proyecto es agregar 
redundancia a las redes ya instaladas en la zona, toda vez que se asegura una 
mayor calidad en el servicio y un menor número de cortes. 
 
 En cuanto a la individualización de las localidades 
que serán beneficiadas con acceso a telefonía celular, comprometió el envío 
de un listado detallado, incluyendo también las que obtendrán cobertura de 
internet.  
 
 Puntualizó que el sector en que se emplaza el pueblo 
de San Pedro de Alcántara está considerado dentro del concurso de 2600 
MHz, por lo que contará con cobertura de internet antes de finales del mes de 
marzo del año entrante. 
 
 Frente a la inquietud planteada por el Honorable 
Senador señor Letelier, en el sentido de que alguno de los proyectos pueda 
comprometer el acceso a la red de telefonía celular, el señor Ministro expuso 
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que cada día se extiende más el uso de transferencia de datos, en desmedro 
de la utilización del tráfico de voz y mensajes de texto, tendencia que debería 
incrementarse con el paso del tiempo. 
  
 En cuanto a la dificultad que afecta a los habitantes 
de sectores aislados, con difícil o nulo acceso a la red de telefonía celular, lo 
que los obliga a contratar con más de una compañía, el Señor Ministro 
informó que a partir del dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia que impidió discriminar tarifariamente entre las comunicaciones 
dentro de la red y las que operan hacia o desde fuera de ella, debiese ser 
expedito llamar de una empresa a otra, toda vez que no se podrá distinguir la 
red que se utiliza en la conexión. También se espera la entrada de nuevos 
actores a ese mercado, que utilicen redes ya instaladas de otras compañías. 
 
 En el último aspecto, sostuvo que se ha tenido la 
precaución de establecer en el concurso de la frecuencia de 700 MHz que las 
empresas deban ofrecer un descuento a operadores móviles virtuales y para 
la reventa de servicios de internet por parte de operadores distintos al dueño 
de la concesión. Dicho descuento, que oscilaría entre 24% y 28% de los 
niveles tarifarios y que será fijado en el contrato de concesión respectivo, 
favorecerá la competencia en el sector, al posibilitar el ingreso de nuevos 
actores, que ocuparán las redes instaladas previamente.  
 
 Luego, hizo presente que la calidad del servicio de 
telecomunicaciones es una preocupación permanente de la repartición a su 
cargo y, en aras de ese objetivo, actualmente se trabaja en la elaboración de 
un reglamento que garantice una calidad mínima de los servicios. Relacionado 
con eso, toma relevancia el proyecto de ley sobre mercados secundarios de 
espectro, por cuanto el crecimiento del tráfico de datos se está convirtiendo 
en uno de los problemas principales de la industria y debe ser abordado. En 
especial, porque la experiencia ha demostrado que el espectro no se emplea 
con la eficiencia requerida, debiendo fomentarse las transacciones entre 
empresas para aumentar su utilización. 
 
 A mayor abundamiento, afirmó que una reciente encuesta llevada a 
cabo por la Universidad de Chile determinó que el 62% de los hogares del país 
tiene acceso a internet, que en zonas rurales se da mayormente a través de 
redes móviles, mientras que en las urbanas ello se produce mediante redes 
fijas. Asimismo, se comprobó que el 70% de la población mayor de quince 
años señala haber utilizado internet en los últimos 60 días, lo que acerca al 
país a los índices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, que es de 78%. 
 
 Seguidamente, acotó que la compra de equipos de monitoreo tendrá 
como finalidad medir el uso del espectro radioeléctrico para radios y servicios 
móviles diferentes a los de telefonía. Lo anterior cobra relevancia 
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especialmente en Santiago, en cuyo territorio se emplazan aproximadamente 
200 radios y donde se generan continuamente problemas de interferencia. 
   
  Al culminar, expresó que recientemente se ha 
liberado a las radios comunitarias de la obligación de realizar mediciones de la 
potencia de sus emisiones, lo que implica un menor costo de operación. 
Además, constantemente el Ministerio apoya y promueve su funcionamiento.
   
  
 - Puesto en votación el Capítulo 02, fue aprobado sin 
modificaciones, con el voto unánime de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro, 
Horvath, Letelier y Walker, don Patricio y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 
 

A continuación, la Subcomisión consideró las 
siguientes indicaciones parlamentarias a este Capítulo: 

 
1.- De los Honorables Senadores señores Horvath, 

Letelier y Walker, don Patricio, para agregar en el primer párrafo de la glosa 
08, asociada a la asignación 19.02.01.33.01.039, Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, a continuación de la expresión “Fibra Óptica”, lo 
siguiente: “de la Zona Austral, Puerto Montt, Palena, Aysén, Magallanes y 
Antártica Chilena”. 
 
 El Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos de Ministerio de 
Hacienda, señor José Pisero, recomendó recabar la opinión de las autoridades 
ministeriales, ya que la propuesta incide en el trazado que, en definitiva, se 
adoptará para el proyecto de fibra óptica.  
 
 La Subcomisión fundamentó su decisión de apoyar la indicación en lo 
aseverado por los representantes del Ejecutivo, en el sentido de que los 
proyectos de Fibra Óptica financiados con la asignación citada se ejecutarán 
precisamente en las zonas geográficas y localidades que la indicación 
menciona. De tal modo que esta propuesta parlamentaria sólo explicita lo que 
está implícito en la redacción de la glosa. 
 
 - En votación, la indicación, fue aprobada por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
García-Huidobro, Horvath, Letelier y Walker, don Patricio y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 

 
2.- De los Honorables Senadores señores Horvath, 

Letelier y Walker, don Patricio, para agregar al final de de la glosa 08, 
asociada a la asignación 19.02.01.33.01.039, Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, el siguiente párrafo nuevo: 
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“El Estado se reservará una porción al menos 

proporcional a las inversiones en conexión digital que realice o subsidie.”. 
 

 Al respecto, el señor Pisero afirmó que el texto 
propuesto induciría al Ejecutivo a realizar una actividad específica y, en 
definitiva, a adoptar un determinado modelo de negocios –que, por lo demás, 
aún no está claro y depende de estudios en desarrollo–, todo lo cual afecta 
facultades exclusivas del Presidente de la República. En resumen, hizo notar 
su opinión contraria a la admisibilidad de la indicación propuesta, no obstante 
coincidir en los beneficios de reservar parte de su capacidad para uso estatal.  
 
 El señor Ministro, junto con expresar sus reparos a 
la admisibilidad de la indicación, adujo que, desde el punto de vista técnico, 
aún no es claro de qué forma se reservará una parte de la capacidad de la 
fibra óptica para uso estatal. Entonces, darle esta rigidez al proyecto podría 
dificultar las decisiones que se tomen sobre la materia.  
 
 Inclusive, razonó, podría darse el caso de que 
hubiera un oferente dispuesto a hacerse cargo de la concesión sin aportes 
estatales.  
 
 El Honorable Senador señor Letelier reafirmó que el 
Estado tiene la obligación de resguardar sus intereses, ya que las inversiones 
para el emplazamiento de la fibra óptica provendrán del erario fiscal, aunque 
eso pueda considerarse como una rigidización del proyecto. En efecto, sin 
inmiscuirse en la administración financiera del Estado, los parlamentarios sí 
pueden disponer ciertas condiciones o requisitos generales para el uso de los 
recursos.  
 
 En ese contexto, estimó admisible la indicación, sin 
perjuicio de consensuar con el Ejecutivo una redacción en los siguientes 
trámites legislativos del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, 
para el año 2015. Se sumó a esa posición el Honorable Senador señor 
Horvath. 
 
 Sobre el mismo tema, el Honorable Diputado señor 
Pérez, don Leopoldo, concordó en la necesidad de que una parte de la 
capacidad de la fibra óptica se retenga para ser utilizada por los servicios 
públicos. Ese punto de vista, en su parecer, es compartido también por los 
personeros de Gobierno, por lo que instó a consensuar una redacción que 
represente las visiones que se han hecho valer precedentemente. 
 
 El señor Ministro comprometió el estudio de ambas 
propuestas legislativas, con el objetivo de que, en instancias posteriores, se 
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presente un texto que recoja el espíritu de las indicaciones, sin entrabar el 
proyecto. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Walker, 
don Patricio, apoyó esa postura, con la finalidad de evitar eventuales 
problemas operativos en el futuro, pero, en todo, caso, resguardando el 
interés público involucrado. 
 
 Finalmente, los miembros de la Subcomisión 
acordaron la aprobación de la indicación, sin perjuicio de allanarse a volver a 
analizar una nueva propuesta del Ejecutivo en los siguientes trámites 
legislativos  del proyecto de Ley de Presupuestos.  
 
 
 - Acordado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro, 
Horvath, Letelier y Walker, don Patricio, y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 
 
 En consecuencia, el Capítulo queda aprobado con las enmiendas 
antedichas. 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 03 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 
PROGRAMA 01 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
 
 El presupuesto de este Capítulo y Programa 
considera recursos por M$ 1.145.903, lo cual importa un incremento de 
22,4% respecto del presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 936.532, 
expresado en moneda de 2015. 
 
 El Secretario General de la Junta de Aeronáutica 
Civil (JAC),  señor Jaime Binder, dio comienzo a su exposición dando a 
conocer que dicha repartición tiene como misión ejercer la dirección superior 
de la aviación civil en Chile, para lo cual gestiona políticas públicas que 
promueven su desarrollo, y del transporte aéreo comercial nacional e 
internacional, con el fin de que exista la mayor cantidad de servicios aéreos 
accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, en beneficio de los 
usuarios. 
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 Al efecto, los ámbitos en que desarrolla su acción la 
Secretaría General consisten en la apertura de rutas aerocomerciales  
–aplicación de la política aerocomercial de cielos abiertos–; el aseguramiento 
de una movilidad equitativa, eficiente y de calidad, y la provisión de 
información útil y relevante al mercado del transporte aéreo. 
 
 En ese contexto, continuó, los objetivos estratégicos 
de la entidad cuyo presupuesto se presenta apuntan a impulsar la 
conectividad y el transporte de personas y mercancías, tanto dentro de Chile 
como hacia el exterior; promover la facilitación del transporte aéreo 
internacional, mediante la coordinación con otros servicios públicos 
relacionados con ese ámbito; mantener y perfeccionar el control de los 
seguros aéreos y aprobar las pólizas de las aeronaves comerciales, y 
desarrollar y gestionar instrumentos que midan el funcionamiento y la calidad 
del transporte aéreo. 
 
 Al entrar en el detalle del presupuesto que se 
propone asignar a la JAC, el señor Secretario General afirmó, en primer lugar, 
que el aumento en materia de gastos en personal tiene como finalidad la 
contratación de dos profesionales grado 6 y de un técnico grado 9, que 
suplirán las vacantes dejadas por ex funcionarios que se acogieron a planes 
de retiro5. 
 
 En lo que atañe al Subtítulo Bienes y Servicios de 
Consumo, explicó que la variación positiva de 28,0%, si bien da cuenta de un 
presupuesto de continuidad, posibilitará la realización de un diseño de 
estrategias para impulsar una negociación con la Unión Europea en materia de 
apertura aerocomercial y un estudio para contar con un sistema de 
recopilación, procesamiento y reporte de las tarifas aéreas. Igualmente, se 
financiará la publicación en el Diario Oficial del decreto que aprueba el 
reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional, que 
corresponde al Anexo 9 del Convenio de Chicago, y la publicidad que 
demandará la normativa legal que modifica el Código Aeronáutico, en materia 
de derechos de los pasajeros de transporte aéreo, actualmente en tramitación 
en el Congreso Nacional. 
 
 En cuanto a las Transferencias Corrientes, el 
personero acotó que éstas comprenden los montos destinados al Servicio 
Nacional del Consumidor, ente competente para velar por los derechos de los 

                                       
5 Ley N° 20.734, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el 

período que indica y otorga otros beneficios por retiro. 
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pasajeros, que ha dispuesto una plataforma informática para la gestión de 
reclamos de los usuarios del transporte aéreo. 
 
 Respecto de la suma asignada al Subtítulo 29,  
Adquisición de Activos no Financieros, que se incrementa en 242,25%, 
sostuvo que será destinada a la renovación del vehículo institucional y a la 
compra de programas informáticos. Estos últimos permitirán actualizar una 
aplicación para dispositivos móviles sobre derechos de los pasajeros que 
posibilita el acceso en línea a los formularios de reclamo. 
  
 Una vez finalizada la exposición, el Honorable 
Senador señor Horvath preguntó, en el ámbito de los derechos de los 
pasajeros del transporte aéreo, si se ha analizado la situación de pasajes de 
ida y vuelta, en que si no se utiliza el primer tramo se pierde 
irremediablemente el segundo. Ello, en su opinión, es un abuso. 
 
 En lo que respecta al transporte aéreo entre 
regiones, que si bien está limitado por la baja demanda de pasajeros, se ha 
llegado a situaciones extremas como las que afectan a Aysén y Magallanes y 
Antártica Chilena, las cuales, a pesar de contar con gran potencial turístico, 
sólo cuentan con un vuelo semanal, que muchas veces es suspendido. 
 
 Por su lado, el Honorable Diputado Señor Jaramillo 
pidió una mayor información sobre los seguros aéreos cuyas pólizas son 
aprobadas por la JAC. 
 
 Dando respuesta a las inquietudes planteadas, el 
señor Secretario General manifestó que actualmente está en discusión en el 
Congreso Nacional, en trámite de Comisión Mixta6, un proyecto de ley que 
pretende construir una regulación más robusta en materia de derechos de los 
pasajeros. Sin embargo, esa discusión no aborda la situación del usuario que 
no hace uso de un tramo y por ello pierde el siguiente. 
 
 A mayor abundamiento, recalcó que en un mercado 
que goza de libertad tarifaria es perfectamente posible que se establezca ese 
tipo de restricciones, que se aplican a los pasajes más económicos. Manifestó 
que la autoridad debe evitar que las regulaciones se traduzcan en un 
incremento de los precios de los pasajes, que probablemente sería el efecto 
de intervenir en las tarifas con restricciones. 
 
 Además, hizo notar que, sin perjuicio de que alguna 
iniciativa legal aborde la cuestión en debate, ese tipo de cláusula contractual 
no ha sido declarada como abusiva por parte del Servicio Nacional del 
Consumidor, por lo que se ajusta totalmente a la legalidad vigente. 
                                       
6 Proyecto de ley Bol. N° 4.595-15. 
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 Seguidamente, dio cuenta de la dificultad que aqueja 
al transporte entre regiones y, sobre todo, al que se realiza en las zonas 
extremas, debido a que no hay suficiente masa crítica para sostener la 
operación. No obstante, afirmó que los planes especiales que se han 
elaborado para apoyar a los sectores más alejados del país podrían hacerse 
cargo de esa situación. Entonces, pese a que eventualmente se podría 
considerar algún tipo de subsidio para apoyar operaciones de este tipo, dado 
que la intervención estatal se justificaría por la falla de mercado que impide el 
funcionamiento del transporte aerocomercial, mencionó que la posición de la 
Junta Aeronáutica Civil ha sido, en lo posible, evitar que se otorguen subsidios 
del Estado a las líneas aéreas. 
 
 La explicación precedente se sustenta, razonó, en el 
hecho de que, sin intervención estatal, el mercado del transporte aéreo de 
pasajeros ha crecido fuertemente durante los últimos años. Sin perjuicio de 
ello, si fuere evidente que la acción del Estado generaría un mejor escenario, 
la posición adoptada podría variar. 
 
 En otro aspecto, recordó que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil es el organismo competente en seguridad aérea, aunque 
comprometió su intermediación para que se analice la situación del avión 
ambulancia que trasladaba pacientes desde Aysén. 
 
 Finalmente, señaló que, por mandato legal, la JAC es 
la entidad encargada de regular el aseguramiento de las tripulaciones, los 
pasajeros, los terceros en superficie y la carga del transporte aéreo comercial 
de carácter regular. Sin perjuicio de estos seguros, las personas que han 
sufrido algún daño producto de algún accidente, pueden recurrir ante los 
tribunales ordinarios de justicia para exigir los resarcimientos que estimen 
pertinentes. 
 
 El señor Ministro añadió que no hay certeza de que 
regular las cláusulas que imponen restricciones a los usuarios de transporte 
aéreo sea beneficioso, toda vez que podría implicar que las aerolíneas dejen 
de ofrecer pasajes con descuentos. Entonces, si bien podría verse como una 
medida regulatoria bien intencionada, podría generar un efecto 
contraproducente para los consumidores. 
 
 En torno al tráfico interregional, hizo notar que, en 
la medida que se acreciente la demanda de pasajeros podría aumentar la 
frecuencia de vuelos y los destinos. No obstante, destacó que la cartera que 
dirige realiza esfuerzos  por subsidiar los vuelos de las personas que residen 
en ciertas zonas extremas. Incluso, parte de los recursos denominados 
“espejo”, del Subsidio Nacional del Transporte Público, se destinan a ese 
efecto.  
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 - Sometido a votación el Capítulo 03, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro, 
Horvath, Letelier y Walker y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
 
MODIFICACIONES 
 
 

Como consecuencia de lo precedentemente expuesto 
y de los acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de la Partida correspondiente al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, con las siguientes modificaciones: 
 
 
Programa 19.02.01, Subsecretaría de Telecomunicaciones 

 
- Agregar en el primer párrafo de la glosa 08, 

asociada a la asignación 33.01.039, Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, a continuación de la expresión “Fibra Óptica”, lo 
siguiente: “de la Zona Austral, Puerto Montt, Palena, Aysén, Magallanes y 
Antártica Chilena”. 
 
 - Agregar al final de la misma glosa 08, el siguiente párrafo nuevo: 

 
“El Estado se reservará una porción al menos 

proporcional a las inversiones en conexión digital que realice o subsidie.”. 
 
                 - - - 

 
 Acordado en sesión celebrada el día 22 de octubre 
de 2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Enrique Jaramillo 
Becker (Presidente) y los Honorables Senadores señores Alejandro García-
Huidobro Sanfuentes, Antonio Horvath Kiss, Juan Pablo Letelier Morel y 
Patricio Walker Prieto. 
 
 Valparaíso, a 27 de octubre de 2014. 
 
 
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS 
Secretario de la Subcomisión 
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1.7. Informe Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 20. 
Ministerio Secretaría General de Gobierno. Fecha 28 de octubre de 2014.  
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
|INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 20 Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 

 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, 
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 

 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
- - - 
 

 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesiones 
celebradas los días 13 y 20 de octubre de 2015, con la asistencia de sus 
miembros, el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), 
los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica 
Prokurica, y de los Honorables Diputados señores Daniel Núñez Arancibia y 
Osvaldo Urrutia Soto. 
 

 Asistieron, especialmente invitados: Del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno: el Ministro, señor Álvaro Elizalde Soto, y el 
Subsecretario, señor Rodolfo Baier Esteban; el Subdirector de la Secretaría de 
Comunicaciones, señor Carlos Correa; el Director de Administración y 
Finanzas, señor Miguel A. Candia, y el Jefe de Gabinete del Ministro, señor 
Cristóbal Osorio. 
 

Del Consejo Nacional de Televisión: el Presidente del 
Consejo Nacional de Televisión, señor Oscar Reyes;  la Directora del Programa 
NOVASUR, señora Soledad Suit; la Jefa de Relaciones Institucionales, señora 
Pamela Domínguez; la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, 
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señora Paola Yáñez; y el Encargado de Contabilidad y Finanzas, señor Jorge 
Toro. 
 

Asistieron, también, especialmente invitados, de la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: la Jefa del Sector 
Ministerios Políticos, señora Mabel Barrales, y la analista señora Paula 
Aravena. 

 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 

 
- - - 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
Capítulo 01 
Secretaría General de Gobierno 
 

 La Partida 20, Capítulo 01, Programa 01 comprende 
los siguientes Ingresos y Gastos: 
 

 Ingresos por un total de $17.071.993 miles, que se 
desglosan como se indica: Otros Ingresos Corrientes $71.946 miles, Aporte 
Fiscal $16.984.953 miles y Saldo Inicial de Caja $5.000 miles. 
 

 Gastos equivalentes a $17.071.993 miles, que se 
desglosan del siguiente modo: Gastos en Personal $8.037.090 miles, Bienes y 
Servicios de Consumo $2.357.223 miles, Transferencias Corriente $6.152.556 
miles, Adquisición de Activos No Financieros $231.870 miles, Servicio de la 
Deuda $296.682 miles y Saldo Final de Caja $1.000 miles. 
 

 Este Capítulo contempla las siguientes 8 glosas: 
 

 La Glosa 01, incluye una dotación máxima de 35 
vehículos. 
 

 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una 
glosa 02, que incluye: 
 

 a) Dotación máxima de personal: 418.  No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
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Añade que el personal a contrata podrá 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. Dicho personal no podrá exceder de 25 
funcionarios; 
 

 b) Horas extraordinarias año: $140.072 miles; 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos en 

Territorio Nacional: $61.747 miles y en el Exterior: $3.756 miles; 
 

 d) Convenios con personas naturales: $1.326.414 
miles; 

 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
N° de Personas: 21 con $309.506 miles. 
 

  La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo, incluye: 
 

a) Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575, 
ascendente a $33.469 miles. 
 

b) Los resultados de estudios, encuestas y sondeos 
de opinión pública que se financien con estos recursos, de ser solicitados, 
deberán ser proporcionados a los medios de difusión y a quien lo solicite en 
un plazo no superior a los veinte días hábiles, salvo que la autoridad 
ministerial los defina como parte de su análisis político estratégico. 
 

Asimismo, trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo período, la Secretaría General de 
Gobierno, informará de los estudios, encuestas y sondeos de opinión pública 
que efectúe con cargo a este subtítulo, precisando el área en que se 
desarrollaron las precitadas actividades, sus características técnicas, la 
entidad que se adjudicó su realización y el costo asociado a las mismas. 
 

  En tanto que la Glosa 04, referida al Subtítulo 
24, Transferencias Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, señala que 
con cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluidos 
los de personal, para la ejecución de programas y actividades de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1992, del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno.  Agrega que los montos de gastos en 
personal que se financien serán los siguientes: División de Organizaciones 
Sociales, hasta $818.804 miles; Secretaría de Comunicaciones, hasta 
$925.733 miles; Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional, 
hasta $781.633 miles; Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 
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Regionales, Provinciales y Comunales, hasta $92.366 miles y Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, hasta 
$49.568 miles y Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, 
hasta $153.470 miles.  Dispone que trimestralmente se informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con cargo a estas transferencias, debiéndose igualmente 
publicar dichas contrataciones en el banner de Gobierno Transparente del 
Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, especificando en cada caso la 
entidad ejecutora del programa por medio de la cual se materializó la 
contratación. 
 

La Glosa 05 asociada a la Asignación 313 División de 
Organizaciones Sociales incluye $452.065 miles para el Programa 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Trimestralmente, dentro de los 30 días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio Secretaría General 
de Gobierno deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las 
actividades desarrolladas con cargo a esta transferencia, indicando la 
organización social beneficiaria, la actividad financiada y el monto asignado en 
cada caso. 
 

La Glosa 06 asociada a las Asignaciones 313 División 
de Organizaciones Sociales, 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión 
Institucional, 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, 
Provinciales y Comunales; y 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones 
y Asociaciones de Interés Público (ley N° 20.500), prescribe que la 
Subsecretaría deberá informar trimestralmente a través de su página web, de 
la aplicación de los recursos de esta asignación, especificando las 
características de los programas realizados, el monto utilizado y su ejecutor. 
 

Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad. 
 

La Glosa 07 asociada a la Asignación 318 Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, 
establece que será incompatible ser miembro del Consejo del Fondo y 
miembro de las organizaciones que postulen proyectos a tal Fondo: incluye 
también recursos para proyectos de carácter comunal y local, adjudicados 
previa realización de uno o más concursos públicos, conforme a las bases que 
el Ministerio formule. 
 

La Glosa 08 referida al Subtítulo 29, ítem 07, que 
considera un monto de $80.852 miles para Programas Informáticos, dispone 
que anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe detallado respecto del uso de estos recursos. 
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PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
Capítulo 01 
Programa 01 
Secretaría General de Gobierno 
 
 
 El Ministro Secretario General de Gobierno, 
señor Álvaro Elizalde, señaló que la Partida 20 Ministerio Secretaría General 
de Gobierno incluye dos Programas: Secretaría General de Gobierno y 
Consejo Nacional de Televisión, añadiendo que en términos globales el 
presupuesto del Programa 01 Secretaría General de Gobierno para el año 
2015 es un presupuesto de continuidad, que no presenta mayores variaciones 
en relación a años anteriores.  
 
 Precisó que el Programa 01 experimenta un 
incremento de 6,26%, disminuyendo o manteniéndose la mayoría de los 
gastos de la Partida, con excepción de aquellos considerados en el Subtítulo 
21 Gastos en Personal, que experimenta un incremento de un 11,6%, y el 
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, debido al aumento que se otorga a la 
División de Organizaciones Sociales DOS, y a la creación del Observatorio de 
Participación Ciudadana y No Discriminación. 
 
 El Honorable Senador señor Prokurica, expresó 
que este presupuesto no puede calificarse como de continuidad, atendido el 
alto incremento en los Gastos en Personal. Procedió a comparar el alza que en 
este rubro experimenta el gasto, con la variación del año 2013, que se 
incrementó tan sólo en un 0,3%; en tanto que el año 2014 decreció en un 
0,2%. 
 
 Añadió que luego del Ministerio de Energía, este es 
el Ministerio que presenta una mayor alza en Gastos en Personal, aseverando 
que en el caso de la Cartera de Energía dicho incremento se justifica, toda vez 
que se procederá a instalar Secretarías Regionales Ministeriales y a efectuar 
nuevas contrataciones en regiones, consultando al señor Ministro las razones 
que justificarían el referido aumento.  
 
 El Ministro Secretario General de Gobierno, 
señor Álvaro Elizalde, explicó que el aumento de los recursos del Subtítulo 
21, obedece a que la dotación máxima de personal del Ministerio asciende a 
418 funcionarios, incluyendo funcionarios de planta o a contrata, añadiendo 
que en la actualidad la dotación cuenta con 381 funcionarios, razón por la 
cual, aseveró, queda un espacio de cargos vacantes en la dotación que la 
autoridad procederá a llenar. 
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 En el caso de las contrataciones a honorarios, 
explicó que hubo un traspaso de 14 profesionales, -que se desempeñan en el 
área de comunicación digital del Gobierno- desde la Presidencia a la 
Secretaría de Comunicaciones SECOM. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini, recordó 
que al analizar la ejecución presupuestaria del Ministerio planteó dos aspectos 
que le inquietaban: en primer término, advirtió que históricamente ha 
rechazado la asignación de la División de Organizaciones Sociales, ya que 
considera que tiene un sesgo marcadamente político, añadiendo que pidió un 
estudio al respecto que no ha sido recibido en la Subcomisión; y, en segundo 
lugar, señaló la importancia que Su Señoría y esta Subcomisión le asignan al 
Fondo de Fomento Medios de Comunicación Regionales, Locales y 
Provinciales, solicitando, como lo ha venido realizando anualmente, el 
aumento de los recursos de dicho Fondo de Medios. 
 
 Expresó que, contrariamente a lo solicitado, este 
proyecto de presupuesto propone un aumento considerable en los recursos 
que se asignan a la División de Organizaciones Sociales, en tanto que el 
incremento del Fondo de Medios de Comunicación Regionales, Locales y 
Provinciales es poco significativo, anunciando que de no variar esta situación, 
se pronunciará en contra de este Capítulo 01 de la Partida 20 del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
 
 El Honorable Senador señor Lagos precisó que el 
Fondo de Fomento Medios se inició hace 10 años, modestamente, 
aumentándose paulatinamente sus recursos, agregando que en regiones tiene 
una muy buena acogida, y se hace un muy buen uso de estos recursos, 
preguntando si el Ministerio ha hecho una evaluación de éste y cuál es la 
razón por la cual no recibe aumento en el proyecto de presupuesto en 
análisis. 
 
 El Honorable Diputado señor Urrutia, manifestó 
que entiende que el aumento del 27% en gastos de honorarios del Ministerio, 
debido al traslado de los profesionales de la Presidencia a SECOM a que se 
aludió el señor Ministro, se verá reflejado en una disminución del presupuesto 
de la Presidencia de la República. 
 
 El Ministro, señor Elizalde expresó que solamente 
explicó que 14 profesionales serán traspasados desde la Presidencia de la 
República a la SECOM, dado el sentido de la función que realizan. 
 
 Luego, manifestó que el Ministerio tiene una muy 
buena valoración del Fondo de Fomento Medios, y que ya se está trabajando 
para que el año 2016, dicho Fondo obtenga mayores recursos; para ello, 
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puntualizó, se están promoviendo acuerdo con los Gobiernos Regionales, a fin 
de que éstos les entreguen recursos dentro de la distribución que realizan los 
Consejos Regionales para los Fondos de Medios de las respectivas Regiones. 
 
 El Honorable Senador señor Prokurica expresó 
que el incremento de los recursos asignados a la División de Organizaciones 
Sociales, es el mayor de los últimos años, señalando que el año 2013 la 
referida División no tuvo aumento; el año 2014, creció un 1,7%, y que en 
este proyecto de presupuestos 2015, el aumento alcanza a un 13,3%, 
consultando cual es la justificación del aumento.  
 
 El Ministro, señor Elizalde refirió que el sentido 
del aumento es ampliar la cantidad de capacitaciones que realiza la DOS para 
el año 2015, precisando que el presente año se realizaron 16.500 
capacitaciones, y que para el año 2015 se espera llegar a 21.000 
capacitaciones. 
 
 Agregó que la capacitación de dirigentes sociales es 
una forma de fortalecer la democracia, ya que con ello se robustece el tejido 
social y las organizaciones de base que existen a lo largo de todo el país, 
agregando que es muy bien valorado por los dirigentes sociales el trabajo que 
en esta materia realiza la DOS. 
 
 Ante una consulta del Honorable Senador señor 
Prokurica, respecto al desglose de la cantidad de $1.335.571 miles 
asignados a la citada División de Organizaciones Sociales, afirmó que 
aproximadamente $500.000 miles son para gastos de operación, y $800.000 
miles se destinan a la capacitación propiamente tal. 
 
- - - - 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini presentó las siguientes indicaciones al Capítulo 01: 
 
 --“En el Subtítulo 24, asignación 313, División 
de Organizaciones Sociales, reducir la asignación a $1 mil”. 
 
 --“En el Subtítulo 24, asignación 316, Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y 
Comunales, reducir la asignación a $1 mil”. 
 
- - - - 
 
 El Honorable Senador señor Lagos manifestó que 
votará favorablemente la asignación correspondiente a la División de 
Organizaciones Sociales, aseverando que la Glosa 05 de la Partida en estudio 
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constituye un gran avance respecto de lo existente en presupuestos 
anteriores, ya que obliga al Ministerio a informar trimestralmente, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre las actividades 
desarrolladas, indicando la organización social beneficiaria, la actividad 
financiada y el monto asignado en cada caso. 
 
 El Honorable Diputado señor Urrutia consultó 
qué se entiende por honorarios a suma alzada, señalando que normalmente el 
concepto se utiliza cuando existe una licitación pública para la realización de 
una determinada obra. 
 
 El Encargado de Contabilidad y Finanzas, señor 
Jorge Toro, señaló que es una nomenclatura que se utiliza en la 
administración pública, que se ha utilizado históricamente, y que corresponde 
a la contratación de una persona para realizar una determinada labor, 
recibiendo por su realización una cantidad determinada de dinero, admitiendo 
que sería más apropiado que se le denominara contrato a honorarios. 
 
 - - - -  
 
     En sesión celebrada el 
miércoles 23 de octubre en curso, el señor Presidente de la Subcomisión 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini, ofreció la palabra al Ministro de la 
Secretaría General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde. 
 
 El Ministro Secretario General de Gobierno, 
señor Álvaro Elizalde, expresó que en la sesión anterior quedaron 
pendientes dos materias, una, relativa a la División de Organizaciones Civiles, 
y, la otra, relacionada con el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 
Regionales, Provinciales y Comunales, aseverando que como se explica en el 
power point que se exhibe, en la proposición original se consideraba un 
aumento en la asignación de la División de Organizaciones Sociales de 
$156.784 miles, proponiéndose para el año 2015, el mismo monto del 
presupuesto 2014 para la asignación del Fondo de Fomento de Medios, esto 
es $1.236.097 miles. 
 
 Agrega que con la Indicación que se ha presentado 
en esta sesión se resuelven ambos temas ya que, de una parte, se reduce, la 
cantidad de $156.784 miles que se había aumentado originalmente a la DOS, 
trasladándose la misma cantidad de $156.784 miles al Fondo de Fomento de 
Medios Regionales, Provinciales y Comunales, puntualizando que de esta 
manera, el presupuesto de la División de Organizaciones Sociales no 
experimenta variación en relación al presupuesto del año 2014; en tanto que 
el del Fondo de Fomento de Medios, experimenta un incremento de 12, %  
para el año 2015, que es superior al del resto del Ministerio, que crece en un 
9,8%. 
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 Ante una consulta del Honorable Senador señor 
Lagos, acerca de los motivos por los cuales la Secretaría de Estado que dirige 
cambió de opinión, el señor Ministro aseveró que el Ministerio tiene una 
muy buena valoración del Fondo de Fomento de Medios, el cual ha sido muy 
bien recibido en regiones, y que aun cuando se trata de un Fondo pequeño es 
muy efectivo. 
 
 Añadió que con el propósito que el aumento de los 
recursos del Fondo de Fomento de Medios, efectivamente vayan en beneficio 
de las regiones, se modifica la Glosa 06 del capítulo 01 disponiendo la 
obligación que el 75% de los Fondos sean destinados a regiones. 
 
- - - - 
 
         El 
señor Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso puso en votación la indicación del Ejecutivo, que es 
del siguiente tenor:  
 
“20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
- Capítulo 01: Secretaría General de Gobierno 
- Programa 01: Secretaría General de Gobierno 
 
 a) Redúzcase en el subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 313 denominada 
"División de Organizaciones Sociales", en $156.784 miles. 
 
 b) Increméntese en el subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 316 denominada 
"Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y 
Comunales", en $156.784 miles. 
 
 c) En la GLOSA 05: 
 En el primer inciso, reemplazar “452.065" por 
"295.281”. 
 
 d) En la GLOSA 06: 
 En el tercer inciso, reemplazar "destinará el 50%" 
por "destinará a lo menos el 75%”. 
 
 -Puesta en votación, la indicación se aprobó sin 
modificaciones por la unanimidad de sus miembros, Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Honorables 
Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica 
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y Honorables Diputados señores Daniel Núñez Arancibia y Osvaldo 
Urrutia Soto. 
 
- - - - 
 
 --Finalmente el señor Presidente de la 
Subcomisión puso en votación el Programa 01, Capítulo 01 de la 
Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, el que se 
aprobó, con las modificaciones antes señaladas, por la unanimidad de 
sus miembros, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, 
Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo 
Prokurica Prokurica y Honorables Diputados señores Daniel Núñez 
Arancibia y Osvaldo Urrutia Soto. 
 
- - - - 

 
 

Capítulo 02 
Programa 01 
Consejo Nacional de Televisión 
 

Tiene Ingresos de $7.605.054 miles, que se 
desglosan del modo siguiente: Transferencias Corrientes por $4.900.155. 
miles, Otros Ingresos Corrientes de un monto de $7.511 miles, Aporte Fiscal 
por $7.596.543 miles y Saldo Inicial de Caja de $1.000 miles. 
 

Los Gastos previstos son de $7.605.054 miles y se 
desglosan del modo que sigue: Gastos en Personal $1.964.519 miles, Bienes 
y Servicios de Consumo $503.392 miles, Transferencias Corrientes 
$4.900.155 miles, Adquisición de Activos No Financieros $177.054 miles, 
Servicio de la Deuda $58.934 miles y un Saldo Final de Caja de $1.000 miles. 
 

Este Programa cuenta con ocho Glosas que son las 
que se indican: 

 
La Glosa 01 asociada a este programa incluye una 

dotación máxima de 2 vehículos 
 

La Glosa 02 referida al Subtítulo 21 Gastos en 
Personal contiene:  

a) Dotación máxima de personal 73. 
 

No regirá la limitación establecida en el inciso 
segundo del artículo 10 de la Ley N°18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 157 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 20, MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

 

El personal a contrata del Consejo Nacional de 
Televisión podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le 
asignen o deleguen mediante resolución fundada del Presidente del Consejo, 
en la que deberá precisarse, en todo caso, las referidas funciones. Dicho 
personal no podrá exceder de doce funcionarios. 
 

b) Horas extraordinarias año: $2.421 miles. 
 

c) Autorización máxima para gastos en viáticos 
- En Territorio Nacional: $6.699 miles. 
- En el Exterior: $2.900 miles 

 
d) Convenios con personas naturales hasta $541.873 

miles. 
Hasta 16 personas podrán tener la calidad de 

agentes públicos, para todos los efectos legales, las que desarrollarán labores 
asociadas a la representación regional del Consejo Nacional de Televisión. 
 

La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo incluye un monto de $16.032 miles, por concepto de  
capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575. 
 

La Glosa 04, asociada a la Asignación 560 Fondo de 
Apoyo a Programas Culturales, incluye $179.947 miles para gastos de 
administración del programa. 

 
El Fondo destinará hasta un 25% de los recursos 

autorizados para concursos en 2015 en forma preferente a programas 
regionales. 
 

La Glosa 05, asociada a la Asignación 560 Fondo de 
Apoyo a Programas Culturales, dispone que una vez resuelto el concurso de 
este Fondo, el Consejo Nacional de Televisión enviará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y publicará en su página web información detallada de 
la aplicación de estos recursos, especialmente las características de los 
programas, el monto asignado y la ejecución del mismo. 
 

La Glosa 06, asociada a la Asignación 563, Programa 
de Televisión Educativa Novasur, prescribe que se podrá financiar todo tipo de 
gastos, incluidos hasta $243.005 miles para personal, necesarios para la 
ejecución del programa.  Agrega que se podrán destinar recursos a convenios 
de colaboración con otros organismos del sector público, los que no se 
incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores.  Del mismo 
modo se podrán realizar transferencias de recursos al sector privado. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 158 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 20, MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

 

La Glosa 07, asociada al Ítem 07, Programas 
Informáticos, dispone que anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos. 

 
- - - - 

 
  El señor Presidente de la Subcomisión, 

al iniciar el estudio del Programa ofreció la palabra al Presidente del Consejo 
Nacional de Televisión, señor Oscar Reyes Peña.    
 

El Presidente del Consejo Nacional de 
Televisión señor Oscar Reyes, comenzó su exposición aludiendo a la recién 
dictada ley N° 20.750, que permite la introducción de la televisión digital 
terrestre, que introdujo diversas modificaciones a la Ley Orgánica 
Constitucional del Consejo, estableciendo su misión institucional. 
 

Precisó que el Consejo es la institución autónoma del 
Estado de rango constitucional, cuya misión es velar por el correcto 
funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan u operen en el 
futuro en nuestro país.   
 

Manifestó que además de lo anterior, al Consejo 
Nacional de Televisión, le compete contribuir a la formación de los 
televidentes y la promoción de la actividad televisiva, vinculando al Estado, la 
industria y la ciudadanía, a través de políticas públicas que garanticen una 
televisión de calidad. 
 

Prosiguió el señor Presidente del Consejo Nacional 
de Televisión, expresando que los objetivos estratégicos del Consejo que 
preside son los siguientes: 1) producir investigación que permita sustentar la 
toma de decisiones institucionales y orientar a los actores que participan en la 
industria televisiva; 2) promover el desarrollo de la oferta y el acceso de los 
chilenos a contenidos culturales, educativos, diversos y de calidad que reflejen 
la conformación plural de nuestra sociedad; 3) regular el correcto 
funcionamiento de los servicios televisivos mediante la fiscalización de los 
contenidos emitidos; 4) contribuir a una televisión de calidad mediante la 
formación de audiencias responsables, críticas de demandantes de contenidos 
de televisión, y 5) fomentar el diálogo entre la industria, los ciudadanos y 
otros actores que concurran al fenómeno en el marco de la transparencia, 
rendición de cuentas y participación. 
 

Enseguida, el señor Presidente del Consejo Nacional 
de Televisión, enfatizó que de aprobarse por el Senado la propuesta de S.E. la 
Presidenta de la República, para que integren el Consejo las señoras Marigen 
Hornkol y Mabel Iturrieta, el Consejo Nacional de Televisión sería el primero 
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organismo colegiado del país en contar con paridad de género en su 
conformación. 
 

Luego el Presidente del Consejo, señor Reyes, 
expresó que la variación que experimenta el Presupuesto 2015 es muy leve, y 
se encuentra en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, añadiendo que el 
incremento de funciones y competencias que le asignó la Ley 20.750, hubiera 
hecho deseable un aumento mayor. 
 

Refirió que el Consejo pidió al Ministerio de Hacienda 
le otorgara recursos para la contratación de 39 nuevos funcionarios 
destinados a la fiscalización, asignándole recursos sólo para 20 fiscalizadores, 
añadiendo que la tarea de fiscalización no sólo se efectuará a los canales de 
aire, sino que deberá extenderse a los permisionarios, es decir al cable y a la 
televisión satelital.  Además, la fiscalización deberá extenderse a regiones.  

 
De igual modo, aseveró, el Consejo tiene que 

fiscalizar lo que aparece en pantalla, esto es la denuncia ciudadana, 
precisando que al mes de septiembre del presente año, el Consejo ya había 
recibido 3.856 denuncias, de las cuales a la fecha ha tramitado la cantidad de 
2.818, ello sin contar con la tramitación de las denuncias de oficio que debe 
realizar. 
 

Por otra parte, también deberá fiscalizar a los 
nuevos canales de la industria, recordando que actualmente existe un solo 
canal en UHF y que en el futuro pueden aparecer muchísimos concesionarios 
entre las frecuencias 21 al 51, tornándose muy intenso el trabajo de 
fiscalización. 
 

El Honorable Senador señor Prokurica, consultó 
que porcentaje de las 3.800 denuncias a que se refirió el señor Presidente del 
Consejo, son reales y cuántas de ellas se repiten. 
 

El Presidente del Consejo, señor Oscar Reyes 
expresó que, en primer término hay que verificar en qué programa se 
transmitió el hecho denunciado, también hay que considerar que muchas de 
las denuncias se repiten, de manera que en ocasiones un mismo hecho puede 
ser denunciado muchísimas veces, citando lo ocurrido en un matinal de un 
canal abierto durante el Mundial de Fútbol, en que una doctora se refirió en 
términos despectivos a un jugador chileno, lo que ocasionó aproximadamente 
cuatrocientas denuncias. 
 

El Honorable Diputado señor Lorenzini 
manifestó su disconformidad con el presupuesto que se propone para el 
Consejo Nacional de Televisión, especialmente en lo que respecta a los 
recursos otorgados para fiscalización, aseverando que es poco lo que se 
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puede hacer en la materia con tan escasos recursos, ya que al observar el 
monto global asignado para este personal, se infiere que cada funcionario 
percibiría una remuneración líquida de aproximadamente $690.000. 
 

Continuó el señor Presidente del Consejo 
Nacional de Televisión, refiriéndose a las prioridades del Consejo para el 
año 2015, señalando como una de ellas, la de incrementar el nivel de 
inversión para la Premiación del CNTV a producciones de calidad. 
 

El Honorable Diputado señor Lorenzini insistió 
en que no es posible hablar de “incrementar el nivel de inversión” para la 
premiación del Fondo de Apoyo a Programas Culturales, ya que los recursos 
se mantienen exactamente iguales, de manera que, en estas condiciones se 
vería en la obligación de rechazar este Capítulo. 
 
 El Encargado de Administración y Finanzas, 
señor Jorge Toro explicó que la mantención del monto asignado al Fondo de 
Apoyo a Programas Culturales, obedece a que hasta el año 2013, se 
incorporaba una Glosa en el presupuesto que permitía comprometer durante 
el año presupuestario, un mayor gasto de hasta $772.500 miles, por sobre el 
monto autorizado en la asignación, agregando que en la Ley de Presupuestos 
para el año 2014, no se incluyó la referida Glosa. De tal manera, precisó, que 
la cantidad de $4.133.172 que se asigna para el año 2015, experimenta en la 
realidad un aumento de casi un 25% en relación al monto asignado para el 
año 2014. 
 

El Honorable Senador señor Prokurica expresó 
que la explicación entregada por el Encargado de Administración y Finanzas,  
debiera haberse dado en un comienzo, y estar consignada en la presentación 
entregada a los Honorables miembros de la Subcomisión, como asimismo en 
el power point exhibido, ya que no es posible que de no mediar una pregunta 
al respecto, la Subcomisión no se hubiera informado sobre el particular. 
 

El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Lorenzini, expresó que dejará pendiente este Capítulo, en 
tanto no se efectúe una presentación adecuada del mismo, que considere, 
además, las observaciones efectuadas y aquellas relativas al personal 
fiscalizador y sus remuneraciones. 

 
- - - - - 

 
Asimismo, presentó una Indicación para crear una 

Glosa 08 del siguiente tenor: “Antes del 31 de abril de 2015, el Ministerio de 
Hacienda, deberá entregar una propuesta que evalúe la forma de aumentar la 
remuneración del señalado personal. 
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- - - - - 
 
 La Jefa del sector Ministerios Políticos de la 
Dirección de Presupuestos, señora Mabel Barrales refirió que para el año 
2014, se reforzó al Consejo Nacional de Televisión, ya que al aprobarse la ley 
N° 20.750, se procedió a entregar financiamiento para las 20 personas que se 
contratarían para el rol fiscalizador, con una remuneración de 
aproximadamente $1.400.000, añadiendo que el diferencial que crece para el 
año 2015 es por el año completo, y con la remuneración ya señalada de 
$1.400.000. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini, 
agradeció la explicación, señalando que la explicación de la representante de 
DIPRES, señora Mabel Barrales disipa sus aprensiones respecto a las 
remuneraciones del personal encargado de la fiscalización, no obstante ello, 
reiteró, esta explicación debió haber constado en la presentación que ha 
efectuado el señor Presidente del Consejo Nacional de Televisión. 
 
  El señor Presidente de la Subcomisión, 
solicitó a la Dirección de Presupuestos información por escrito relativa a la 
materia. 
 
  Antes de finalizar la sesión, el Presidente del 
Consejo Nacional de Televisión, se refirió al Programa Novasur, señalando 
que este Programa gestiona y difunde contenidos audiovisuales que dan 
cuenta de la diversidad cultural regional y local, el cual está dirigido a jóvenes 
y a niños. 
 
 Añadió que NOVASUR pone el foco en la producción 
de contenidos audiovisuales para el público juvenil e infantil, mediante la 
entrega de material audiovisual a más de 85 canales de televisión local, que 
contiene una programación de dos horas, la que es transmitida normalmente 
en la mañana. 
 
- - -- - 
 
 En sesión celebrada el día miércoles 22 de octubre, 
el Presidente del Consejo Nacional de Televisión, señor Oscar Reyes, 
recordó que en la sesión anterior quedó pendiente una consulta de los 
Honorables integrantes de la Subcomisión relativa al Subtítulo 21 Gastos en 
Personal. 
 
 Puntualizó que en el mes de agosto del año 2014, la 
Dirección de Presupuestos, efectuó un nuevo aporte al Consejo Nacional de 
Televisión, por la cantidad de $327.524 miles, y que, además, reasignó, los 
recursos correspondientes al Fondo de Antenas, que fue traspasado a la 
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Subsecretaría de Telecomunicaciones, por la cantidad de $205.396 miles. La 
suma de ambos, que asciende a $522.920 miles,  posibilitó la contratación de 
20 nuevos funcionarios para las labores de fiscalización que al Consejo 
Nacional de Televisión le entrega la Ley N° 20.750.  
 
 Agregó que los 20 funcionarios que se contrataron, 
perciben una remuneración equivalente a la del grado 11° de la EUR., esto es 
una renta bruta de $1.360.000. 
 
 Luego se refirió al aumento del Fondo CNTV, 
reiterando que experimenta un incremento del 25%, ya que como se explicó 
en la sesión anterior, se ha incorporado en la asignación correspondiente la 
cantidad de $750.000 miles, cifra que hasta el presupuesto del año 2014 
figuraba como una Glosa que permitía comprometer hasta dicha cantidad, 
durante el año presupuestario, lo cual en el presupuesto 2015 se incorpora 
directamente a la Asignación 560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales. 
 
 Luego el señor Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Lorenzini, dio cuenta del Oficio Ordinario N° 
1.574, de 22 de octubre de 2014, del señor Director de Presupuestos, recaído 
en la materia relativa al financiamiento del personal de fiscalización 
contratado para el presente año, que se acompaña al presente informe como 
anexo, y forma parte del mismo. 
  
 Enseguida, el Honorable señor Presidente de la 
Subcomisión expresó que recibió una presentación del Presidente de la 
Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de Televisión (AFUCNTV), 
mediante la cual explica que la Ley N° 20.750, aumentó y especializó las 
actuales funciones del Consejo, señalando, en síntesis, que resulta necesario 
adecuar su Planta de Personal, así como la estructura de remuneraciones, que 
ya resulta obsoleta en relación al aumento de competencia y al carácter 
fiscalizador que tiene el personal del Consejo. 
 
 Puntualizó el Honorable Senador señor 
Lorenzini, que entiende que ésta no es la instancia para avanzar en la 
materia, pero afirmó ser partidario de que el tema se incorpore en el 
Protocolo que usualmente acompaña a la aprobación de la Ley de 
Presupuestos, estableciendo la creación de una Mesa de Trabajo que 
considere la participación de la referida Asociación de Funcionarios, del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, del Ministerio de Hacienda, del 
Consejo Nacional de Televisión y/o de la autoridad que el Ejecutivo determine, 
la que antes del 30 de abril de 2015, deberá tener una propuesta de 
anteproyecto de ley que considere la adecuación de la Planta de Personal a la 
Ley N° 20.750 y la estructura de remuneraciones. 
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 Por su parte, el Presidente del Consejo, señor 
Oscar Reyes, señaló que ya se ha reunido con el personal y con la referida 
Asociación, agregando que le solicitó al Ministerio de Hacienda la opinión al 
respecto, refiriendo que dicha Secretaría de Estado le informó que ello 
requiere de la dictación de una norma legal, ya que deberá modificarse la Ley 
Orgánica Constitucional del Consejo Nacional de Televisión. En todo caso, 
comprometió sus mejores esfuerzos para lograr que la señalada Mesa llegue a 
buen puerto. 
 
- - -- - 
 
 El Presidente de la Comisión solicitó el Acuerdo de la 
Comisión para incluir la materia en el referido Protocolo. 
  
 Así se acordó por la unanimidad de los 
miembros presentes, el Honorable Diputado señor Lorenzini, los 
Honorables Senadores señores Lagos Weber y Prokurica, y los 
Honorables Diputados señores Núñez y Soto.  
 
- - -- - 
 

 --Enseguida, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini, procedió a retirar la indicación efectuada al Capítulo 02 para crear 
una Glosa 08 del siguiente tenor: “Antes del 31 de abril de 2015, el Ministerio 
de Hacienda, deberá entregar una propuesta que evalúe la forma de 
aumentar la remuneración del señalado personal. 

 
- - -- - 
 
 Finalmente, el señor Presidente de la 
Subcomisión, puso en votación el Capítulo 02, Programa 01 de la 
Partida 20, Consejo Nacional de Televisión, el que se aprobó sin 
modificaciones por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, Honorables 
Senadores señores Ricardo Lagos Weber, Baldo Prokurica Prokurica y 
los Honorables Diputados señores Daniel Núñez Arancibia y Osvaldo 
Urrutia Soto. 
 
- - -- - 
 
 En mérito de las consideraciones anteriormente 
expuestas, y de los acuerdos consignados vuestra Segunda Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos os propone aprobar la Partida 20, con las 
siguientes enmiendas:  
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Capítulo 01 
Secretaría General de Gobierno 
 
 --Redúzcase en el subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 313 denominada 
"División de Organizaciones Sociales", en $156.784 miles. 
 
 --Increméntese en el subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 316 denominada 
"Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y 
Comunales", en $156.784 miles. 
 
 --En la GLOSA 05, reemplázase en el primer inciso la 
cantidad de “452.065" por "295.281”. 
 
 --En la GLOSA 06, reemplázase en el tercer inciso, la 
frase "destinará el 50%" por "destinará a lo menos el 75%”. 
 
- - - - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 13 y 22 de 
octubre de 2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini 
Basso (Presidente), de los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos 
Weber y Baldo Prokurica Prokurica y de los Honorables Diputados señores 
Daniel Núñez Arancibia y Osvaldo Urrutia Soto. 
  
  
 Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2014. 
 

 

 
 
 

MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario Abogado 
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1.8. Informe Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 08. 
Ministerio de Hacienda. Fecha 29 de octubre de 2014.  
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 08, MINISTERIO DE HACIENDA, 
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
____________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor 
de informaros la Partida relativa al Ministerio de Hacienda, propuesta en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
 A una de las sesiones en que se analizó esta Partida en informe 
asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Carlos 
Montes. 
 
 Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la 
participación del Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo y 
de los Directores y Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de Hacienda, 
o que se relacionan con el Ejecutivo a través de esa Cartera de Estado y que 
se individualizarán oportunamente. 
 
- - - - - - - - - -  
 
 Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión, 
debidamente corregida de acuerdo con las modificaciones que ella acordó 
introducirle. 
 
 Hacemos presente que se acompañan, también, como anexo de este 
informe, los documentos solicitados por los señores Parlamentarios durante la 
discusión de esta Partida.  
 
 La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2015, Partida 08, Ministerio de Hacienda”. 
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 Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los 
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios para su 
consulta y análisis en la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha 
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, 
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición de oficios, 
consultas y constancias de la Subcomisión. 
 
- - - - - - - - - - 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente 
al Ministerio de Hacienda, en sesiones celebradas los días 15 y 22 de octubre 
de 2014. 
 
 Se previene que en cada capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2015 y las que fueron aprobadas para 2014 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - - - - - - - 
 
 
 Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos por un 
total bruto de $ 406.442.528 miles en moneda nacional. 
 
 Actualmente, el presupuesto aprobado para este Ministerio es de $ 
362.941.210 miles, lo que refleja una variación de un 12,0% real. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, inició su 
presentación informando que los lineamientos estratégicos del Ministerio de 
Hacienda son: 
 
 1.- Diseñar y apoyar iniciativas que garanticen un crecimiento 
sustentable e inclusivo. 
 
 2. Aumentar de forma eficiente la recaudación pública en un marco de 
equidad tributaria y administrar responsablemente la política fiscal. 
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 3. Estimular la integración económica internacional. 
 
 
 4. Participar activamente del proceso de modernización del Estado, 
velando por entregar servicios de calidad a la ciudadanía. 
 
 
 A continuación exhibió los siguientes gráficos: 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015  (M$2015) 

PARTIDA 08 - MINISTERIO DE 
HACIENDA  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 362.941.210 406.442.528 12,0% 

Gasto en Personal  (Subtítulo 21) 242.745.370 259.651.949 7,0% 

Bienes y Servicios de Consumo  
(Subtítulo 22) 60.132.301 70.601.696 17,4% 

Transferencias Corrientes  (Subtítulo 24) 8.538.064 9.307.728 9,0% 

Integros al Fisco 29.696.112 30.769.554 3,6% 

Adquisición de Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 12.155.763 25.864.286 112,8% 

Iniciativas de Inversión  (Subtítulo 31) 5.092.966 5.287.599 3,8% 

Servicio de la Deuda  (Subtítulo 34) 4.580.634 4.959.716 8,3% 

Gasto neto* 329.128.356 371.192.241 12,8% 

* No considera los íntegros al fisco, impuestos ni Servicio de la Deuda 
GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ ítem25.01 + Intereses y Otros Gastos 
Financieros de Deuda 
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Cifras Comparativas 2014 – 2015  (M$2015) 
Desglose por Servicio 
Total Gasto (Miles de $ 2015)   

PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA  

Ley de Presupuesto 
2014 

Ley de Presupuesto 
2015 (sin Reforma 
Tributaria) 

Reforma 
Tributaria 

Variación 
(M$) 

Variación 
% 

Subsecretaría de Hacienda 11.015.209 11.285.781 0 270.572 2,5% 

Proyecto BID -  Modernización 
Estado 0 1.545.000 0 1.545.000 NA 

Total Subsecretaría 11.015.209 12.830.781 0 1.815.572 16,5% 

Sist. Integ. de Com. Exter. 
(SICEX) 2.024.436 2.706.292 0 681.856 33,7% 

Tribunales Tributarios y Aduaneros 8.308.800 8.014.400 0 -294.400 -3,5% 

Total Dirección de Presupuesto 22.876.589 24.068.535 0 1.191.946 5,2% 

Servicio de Impuestos Internos 117.892.546 117.084.616 23.040.293 22.232.363 18,9% 

Servicio Nacional de Aduanas 56.155.865 58.265.892 6.606.937 8.716.964 15,5% 

Tesorería General de la República 43.371.918 46.992.056 1.514.768 5.134.906 11,8% 

Direcc. de Comp. y 
Contrat.Públicas 7.596.779 7.778.337 0 181.558 2,4% 

Superint. de Valores y Seguros 14.328.649 15.161.482 0 832.833 5,8% 

Superint. de Bancos e Instit. 
Financ. 14.977.706 16.162.331 0 1.184.625 7,9% 

Excedentes de Caja - SBIF 29.693.684 30.767.126 0 1.073.442 3,6% 

Total SBIF 44.671.390 46.929.457 0 2.258.067 5,1% 

Dirección Nacional del Servicio 
Civil 9.632.202 9.993.975 0 361.773 3,8% 

Unidad de Análisis Financiero 2.339.013 2.334.475 0 -4.538 -0,2% 

Superintendencia de Casinos de 
Juego 3.995.058 4.049.269 0 54.211 1,4% 

Consejo de Defensa del Estado 18.732.756 19.070.963 0 338.207 1,8% 

 362.941.210 375.280.530 31.161.998   
 
 
 El proyecto de presupuesto del Ministerio de Hacienda con todos sus 
Servicios considera un incremento de 12% con respecto al presupuesto del 
año 2014. 
 
 Este incremento se explica principalmente por los aumentos que se 
relacionan con la aprobación de la Reforma Tributaria, que para el año 2015 
incorpora servicios en Hacienda por $ 31.161.998, sin esta Reforma el 
aumento total del gasto del Ministerio sería un 3,4%. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 169 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 08, MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 En seguida, exhibió una lámina que da cuenta de las cifras 
comparativas considerando el efecto de la Reforma Tributaria. 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015  (M$2015) 
Considerando efecto Reforma Tributaria en Presupuesto 2015 

Sin Reforma Tributaria Incluye Reforma Tributaria 

PARTIDA 08 - MINISTERIO 
DE HACIENDA 

Presupuesto  
2014 

 Presupuesto 2015 
% de 
variació
n  

Reforma 
Tributaria  Presupuesto 2015 % de 

variación 

TOTAL 362.941.210 375.280.530 3,4% 31.161.998 406.442.528 12,0% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 242.745.370 246.965.145 1,7% 12.686.804 259.651.949 7,0% 

Bienes y Servicios de 
Consumo  (Subtítulo 
22) 

60.132.301 62.662.499 4,2% 7.939.197 70.601.696 17,4% 

Transferencias 
Corrientes  (Subtítulo 
24) 

8.538.064 9.307.728 9,0%   9.307.728 9,0% 

Íntegros al Fisco 29.696.112 30.769.554 3,6%   30.769.554 3,6% 

Adquisición de 
Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 

12.155.763 17.307.866 42,4% 8.556.420 25.864.286 112,8% 

Iniciativas de 
Inversión 
(Subtítulo 31) 

5.092.966 3.308.022 -
35,0% 1.979.577 5.287.599 3,8% 

Servicio de la Deuda 
(Subtítulo 34) 4.580.634 4.959.716 8,3%   4.959.716 8,3% 

 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, se incrementa en un 7%, como 
consecuencia del aumento en personal de los Servicios que están involucrados 
en la Reforma Tributaria. El mayor aumento se presenta en el Servicio de 
Impuestos Internos, que considera 533 personas para el año 2015; lo mismo 
sucede en el Servicio Nacional de Aduanas y en el Servicio de Tesorerías. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, aumenta en 17,4%, 
principalmente debido a que se aumenta la realización de estudios y se 
efectúa un gasto importante en la mantención de la tecnología de la 
información y computación. 
 
 El Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, se incrementa en 9%, a nivel 
global, que se explica por un proyecto para la Modernización del Estado, que 
se radica en el presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, presenta un 
aumento de 112%, que se debe principalmente a la adquisición de 
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computadores y plataformas tecnológicas necesarias para la modernización 
del sistema de cobro y de administración tributaria. El 60% de este 
incremento se relaciona con la implementación de la Reforma Tributaria, por 
la integración que se requiere de los sistemas de Aduanas, Impuestos 
Internos y Tesorería y la modernización de muchos procesos. 
 
 El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, tiene un aumento de 3,8%. 
 
 El Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, presenta un aumento de 8,3%, 
que dice relación con el pago de una deuda anterior asociada al sistema de 
gestión financiera del Ministerio, que corresponde al pago de intereses del 
prepago de una deuda. 
 
 En la evolución del gasto por cada uno de los Servicios del Ministerio de 
Hacienda se puede apreciar la importancia de la aprobación de la Reforma 
Tributaria, principalmente en los Servicios que más se relacionan con la 
aprobación de esta Reforma. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
recordó que cuando se evaluó la ejecución presupuestaria se detectó que la 
ejecución del año 2014 ha sido baja y se explicó que a fines de año, en el 
segundo semestre se actualizarían muchas licencias. Sin embargo, en el mes 
de agosto del año en curso, la ejecución presupuestaria de equipos 
informáticos alcanza a 10,8% y de programas informáticos un 35%, por lo 
que señaló que si este año el presupuesto prácticamente no se ha gastado y 
se están considerando ciertas mejoras para el año 2015, podrían invertirse 
recursos que no se han gastado para el próximo año. Por otra parte, para el 
año 2015, se considera un aumento de 112%, por lo que solicitó una 
explicación más detallada de las inversiones que se pretenden realizar, de los 
programas y de los equipos que se van a adquirir. 
 
 Para el año 2015 se deben invertir los recursos y no sólo efectuar un 
cambio de glosa, para evitar que se vuelva a repetir esta situación. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, respondió que la 
ejecución presupuestaria es baja, sin embargo, es necesario considerar que 
las licitaciones para las adquisiciones de equipos computacionales 
normalmente se realizan a fines de año. Los servicios de programas están 
ejecutados en un 86%. 
 
 El presupuesto correspondiente al año 2014 se va a ejecutar en su 
totalidad con las licitaciones que están programadas. 
 
 Para el año 2015, se consideran programas de mejoramiento en 
plataformas tecnológicas, que incluyen adquisición de equipos y licitaciones de 
nuevos programas en los distintos Servicios del Ministerio. 
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 En el Ministerio de Hacienda se creó un grupo de trabajo que preside el 
Subsecretario de Hacienda y lo integran los directores de la Tesorería, Servicio 
Nacional de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos, para la 
implementación de la Reforma Tributaria, en materia de mejoramiento de 
procesos y difusión de la Reforma. 
 
 Las inversiones en plataformas tecnológicas son uno de los pilares que 
se siguen con especial cuidado y existe la certeza que se gastarán para el año 
2014 los recursos y para el año 2015 se están realizando los estudios. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma expresó que este presupuesto 
presenta un aumento explosivo de adquisición de activos no financieros, por 
lo que se debe buscar la forma de velar por la eficiencia del gasto, razón y 
evaluación del crecimiento y valores esperados, por lo que solicitó un 
desarrollo más específico en esta materia. 
 
 Siempre es importante modernizarse, sin embargo, se debe conocer 
cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con esta materia, que es un eje 
muy importante del presupuesto. 
 
 En seguida, el señor Senador consultó cuál será la política de difusión 
de la Reforma Tributaria. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, explicó que por 
regla general, cada 4 años se realiza una renovación de los equipos de las 
plataformas de los sistemas computacionales. En este caso, el aumento se 
refiere al Servicio de Tesorería, puesto que debe poder administrar las 
consultas que se efectúan en el proceso de devolución por medios electrónicos 
de la Operación Renta. 
 
 Asimismo, el mayor uso requiere mayores sistemas de refrigeración de 
los equipos. 
 
 Respecto de la difusión, explicó que el Comité de Coordinación del 
Servicio de Aduanas, Tesorería e Impuestos Internos, está realizando un 
análisis de la Reforma Tributaria en tres niveles: 
 
 1.- A nivel general de la población, en su conjunto; 
 
 2.- Pequeños usuarios, a través de las asociaciones de micro 
empresarios, y 
 
 3.- Organismos que utilizan los pequeños empresarios para realizar sus 
declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos, como es el Colegio de 
Contadores. 
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 Al mismo tiempo, cada uno de los Servicios involucrados realiza una 
labor de difusión. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma solicitó un documento consolidado 
del conjunto de bienes que se van a adquirir y cuáles son los objetivos y 
consultó si estas adquisiciones son compatibles entre los distintos Servicios y 
si las licitaciones se efectúan en forma individual. 
 
 Se explicó que el proceso de implementación de la Reforma Tributaria 
considera que las adquisiciones deben ser compatibles para efectuar los 
seguimientos. Uno de los pilares es la tecnología de la información para que 
sean compatibles entre las instituciones. 
 
 Normalmente, estas adquisiciones se realizan a través del Portal Chile 
Compra con un convenio marco. 
 
 
CAPÍTULO 01 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 12.830.781 miles. 
 
 El presupuesto de la Secretaría y Administración General registra una 
variación de sus ingresos de $ 11.015.209 a  
$ 12.830.781 miles, es decir, de un 16,5%, respecto del año anterior. 
 
 Este presupuesto considera el funcionamiento de la Subsecretaría de 
Hacienda y de la Oficina en París por la Misión de la OECD y la membresía en 
varios organismos internacionales. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, informó que los 
lineamientos estratégicos institucionales son los siguientes: 
 
 1. Garantizar el crecimiento sustentable y equitativo del país, mediante 
el diseño y apoyo de iniciativas económicas y sociales, en beneficio de los 
ciudadanos. 
 
 2. Gestionar la política fiscal de manera eficiente, para materializar los 
objetivos del programa de Gobierno. 
 
 3. Participar activamente en el proceso de modernización del Estado, a 
través de una eficiente coordinación de los Servicios relacionados para 
entregar servicios de calidad a la ciudadanía. 
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 4. Estimular la integración económica en el ámbito internacional, 
mediante la participación en iniciativas que promueven el desarrollo y 
crecimiento global. Principalmente, OECD, Fondo Monetario, Banco 
Interamericano (BID), y 
 
 5. Proporcionar una tramitación oportuna y coordinada de los 
requerimientos, a través de la utilización de tecnologías de información, tanto 
de la Subsecretaría como de los Servicios, para brindar un buen servicio a la 
ciudadanía. 
 
 El número de funcionarios actuales de la Subsecretaría de Hacienda es 
de 106 de planta y a contrata, teniendo una dotación de 186 cupos, con lo 
cual existen cargos que no se han utilizado. 
 
 La dotación de vehículos alcanza a 4. 
 
Incremento Presupuestario 
 
  
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, mantiene la misma asignación que 
en el presupuesto para el año 2014, orientando parte de sus recursos 
profesionales a la coordinación de la implementación de la Ley de Reforma 
Tributaria por M$ 280.000, para lo cual se considera un equipo de 8 
profesionales, que se desempeñaran a tiempo parcial. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, considera la 
incorporación de tres nuevos estudios por M$ 194.000, que son los 
siguientes: 
 
 “Impacto recaudatorio de la Reforma Tributaria”; 
 
 “Adecuación de la encuesta OCDE para determinar la inclusión 
financiera” y 
 
 “Estudio de la política de inversión del Fondo de Reservas de 
Pensiones”. 
 
 Asimismo, se consideran inversiones asociadas a prevención de riesgos 
y condiciones de seguridad para los funcionarios del Edificio del Ministerio de 
Hacienda por un monto de M$152.000. 
 
 En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, se transfieren recursos 
por M$ 1.545.000 para el Programa de Modernización del Estado en conjunto 
con el BID.  
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 La ejecución de este Programa se radica en la Subsecretaría de 
Hacienda y cuenta con un equipo de profesionales especialistas en un trabajo 
conjunto con la Dirección de Presupuestos. 
 
 El objetivo del Programa es contribuir a la mejora de la gestión pública 
y satisfacción usuaria en relación a los servicios públicos que reciben los 
ciudadanos. 
 
 
 Se estructura en 3 componentes: 
 
 - Fortalecimiento o Implementación de Instituciones Públicas Rectoras; 
 
 - Fortalecimiento o Implementación en Instituciones Públicas de 
Servicios directos; 
 
 - Diseño e Implementación de instituciones transversales y de apoyo a 
1) y 2). 
 
 Para el año 2015, se considera el fortalecimiento y la realización de 
estudios en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); en el Servicio Nacional 
del Consumidor (SERNAC), en el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 
en la Institucionalidad de la Infancia y en la Dirección del Trabajo, entre otros. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, considera el 
desarrollo del proyecto de “Plataforma de Firma Electrónica y de Coordinación 
de Servicios” el que, a través de la incorporación de tecnología avanzada, 
permitirá la tramitación y firma de documentos de forma electrónica. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
          Miles $ 
• Equipos Informáticos         132.782 
- Renovación 40 PC de escritorio      34.932 
- Renovación 4 servidores      36.050 
- Plataforma (un servidor) de Proyecto de Firma Electrónica   61.800 
• Programas Informáticos        147.792 
- Renovación de Licencias actuales      60.242 
- Desarrollo plataforma de coordinación de Servicios   41.200 
- Desarrollo solución e integración de Servicios para firma 
  electrónica         46.350 
 
 
 Junto con lo anterior, este Subtítulo considera la reposición de vehículo 
institucional por obsolescencia. 
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 El Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, presenta un incremento de 7,4%, 
que se explica por diferencial cambiario experimentado entre los años 2014 y 
lo que se proyecta para 2015 por el financiamiento del desarrollo del Sistema 
SIGFE 1.0, que concluye en el año 2017. 
 
 En seguida, destacó el proyecto del Sistema Integrado de Comercio 
Exterior (SICEX), que se inició hace 4 años y concluye su primera etapa, que 
se refiere a las importaciones y exportaciones. Para el año 2015, se considera 
un gasto estimado de M$ 2.700, que mejora la competitividad del país y el 
comercio internacional. 
 
 En el año 2015 se comenzará a trabajar con un Módulo de Logística en 
los Puertos del país. 
 
 Asimismo, destacó los recursos destinados a administración de los 
tribunales tributarios y aduaneros, que son M$ 8.000. En esta materia existe 
un compromiso del Ejecutivo en orden a presentar un proyecto de ley que 
fortalecerá la justicia tributaria, que incorporará la figura de la mediación en 
el proceso de las materias tributarias, modificaciones a trámites procesales, 
establecimiento de la carpeta electrónica, con lo cual se modernizará la 
administración del sistema. También, se considera la inclusión de otros 
procedimientos tributarios y aduaneros, que en la actualidad se encuentran 
dispersos en diversos textos legales y fuera de la competencia de estos 
tribunales, lo que permitirá la concentración de litigiosidad impositiva en estos 
tribunales. 
 
 Se considera un mejoramiento en las remuneraciones de los 
funcionarios de estos tribunales aduaneros y tributarios. 
 
 Finalmente, exhibió el siguiente gráfico que da cuenta de las cifras 
comparativas, incluyendo en una columna el proyecto de Modernización BID, 
que representa un apoyo para toda la gestión del Estado, haciendo presente 
que sin considerar dicho proyecto el presupuesto de la Subsecretaría sólo 
aumentaría en 2,5%. 
 
 
 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

Subsecretaría de Hacienda  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de 
variación 

TOTAL 11.015.209 12.830.781 16.5% 
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Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 5.583.050 5.583.050 0.0% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 2.050.708 2.473.145 20.6% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 857.677 2.207.462 157.4% 

Adquisición de Activos no 
financieros   
(Subtítulo 29) 

169.629 311.464 83.6% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 1.002.786 804.469 -19.8% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 1.351.359 1.451.191 7.4% 

Gasto neto 9.766.206 11.471.816 17.5% 
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Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 
Considera efecto proyecto de Modernización 

Proyecto de Modernización - BID 

SUBSECRETARÍA DE 
HACIENDA Presupuesto 2014 

 Presupuesto 2015 
(Sin proyecto de 
Modernización - 
BID) 

% de 
variación  

Proyecto de 
Modernización - 
BID 

 Presupuesto 
2015 

% de 
variación 

TOTAL 11.015.209 11.285.781 2,5% 1.545.000 12.830.781 16,5% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 5.583.050 5.583.050 0,0%   5.583.050 0,0% 

Bienes y Servicios de 
Consumo  (Subtítulo 
22) 

2.050.708 2.473.145 20,6%   2.473.145 20,6% 

Transferencias 
Corrientes   
(Subtítulo 24) 

857.677 662.462 -22,8% 1.545.000 2.207.462 157,4% 

Adquisición de Activos 
no financieros  
(Subtítulo 29) 

169.629 311.464 83,6%   311.464 83,6% 

Iniciativas de Inversión  
(Subtítulo 31) 1.002.786 804.469 -19,8%   804.469 -19,8% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 1.351.359 1.451.191 7,4%   1.451.191 7,4% 

 
Metas Estratégicas 
 
 1. Implementar en forma eficiente la recientemente promulgada Ley de 
Reforma Tributaria con el fin de materializar los objetivos del Plan de 
Gobierno. 
 
 2. Desarrollar nuevos estudios para garantizar el crecimiento 
sustentable y equitativo del país, mediante el diseño y apoyo de iniciativas 
económicas y sociales en beneficio de los ciudadanos. 
 
 3. Trabajar sobre la percepción y calidad de los servicios que entrega el 
Estado, desarrollar una plataforma de firma electrónica y de coordinación de 
servicios y disminuir el tiempo promedio de tramitación de Decretos 
Presupuestarios participando activamente en el proceso de modernización del 
Estado y eficiente coordinación de Servicios para entregar servicios de calidad 
a la ciudadanía. 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó qué porcentaje de los recursos considerados en el Subtítulo 29, 
Adquisición de Activos no Financieros, se destinarán a la plataforma de firma 
electrónica, a la coordinación de servicios y al pago de licencias. 
 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, informó que se 
destinarán M$ 149.000 a la plataforma de firma electrónica, el resto de los 
recursos serán para la coordinación de otras plataformas. El porcentaje que 
corresponde al pago de licencias se informará posteriormente. 
 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 01, Programa 01, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados 
señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
Programa 06 
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 8.014.400 miles. 
 
 
 El monto de recursos asignados a esta Unidad por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 8.308.800 miles, lo que implica una 
variación de -3,5%. 
 
 
 El Director de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros, señor Andrés Schiapacasse, informó que la entidad que 
representa, de acuerdo a su ley orgánica está formada por dos 
institucionalidades, que son la Unidad Administradora y los tribunales 
tributarios y aduaneros. 
 
 
 Los lineamientos estratégicos de esta Unidad son los siguientes: 
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 1. Contribuyentes informados y conformes con el sistema de tribunales 
tributarios y aduaneros, deben prestar un buen servicio, en especial por lo 
complejo y delicado de las materias de su competencia. 
 
 
 2. Potenciar en forma permanente las competencias de los funcionarios 
de los tribunales tributarios y de los tribunales aduaneros. 
 
 
 3. Asegurar las condiciones de acceso y disponibilidad de servicios a los 
contribuyentes. Esto se relaciona con todas las tecnologías de información que 
permiten contar con una comunicación ágil, buena atención y control de todos 
los procesos que se realizan en estos tribunales, para lo cual se mantiene un 
sistema de administración de causa que permite la visualización del proceso al 
contribuyente para que tenga información del proceso. 
 
 
 4. Optimizar las condiciones de los tribunales para su gestión, buscando 
la eficiencia, mejor desarrollo, contar con las dotaciones adecuadas. 
 
 
 Esta Unidad se fundamenta en la necesidad de externalizar estos 
tribunales desde los Servicios con los cuales están relacionados. 
 
 
 El presupuesto para el año 2015 es de continuidad, porque los 
tribunales tributarios y aduaneros ya completaron su fase de implementación 
en el año 2013, con el inicio del funcionamiento de los tribunales de Santiago, 
Valparaíso y Rancagua, que son los más costosos en términos de inversión, lo 
que se puede apreciar en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes. 
 
 
 Durante el año 2014, se realizó el traslado del Tribunal de Antofagasta, 
por razones de eficiencia. 
 
 
 El presupuesto para el año 2015 exhibe las siguientes cifras 
comparativas: 
 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 
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Unidad Administradora de  
Tribunales Tributarios  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 8.308.800 8.014.400 -3,5% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 1.516.870 1.516.870 0% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 201.627 175.104 -13,2% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 6.587.641 6.322.416 -4,0% 

Adquisición de Activos no 
financieros   
(Subtítulo 29) 

2.652 0 -100,0% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31)    

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 10 10  

Gasto neto 8.308.790 8.014.390 -3,5% 

 
 El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que se ha realizado un 
avance importante en la justicia tributaria y aduanera, puesto que siempre se 
reclamaba que el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de 
Aduanas, eran juez y parte al mismo tiempo. No obstante, debe avanzarse en 
esta materia, porque estos tribunales no pueden depender del Ministerio de 
Hacienda, tienen que contar con independencia, por lo que la ley que se 
presentará para regular esta materia debe contener alguna norma relativa a 
la independencia que será una garantía para los contribuyentes. 
 
 Durante la discusión de la Reforma Tributaria se discutió la forma de 
radicar en los tribunales tributarios y aduaneros, el imperio y la capacidad de 
resolver los reclamos de los contribuyentes, principalmente por la aplicación 
de las normas anti evasión y anti elusión, por lo que seguramente se 
producirá una recarga de trabajo, además de la facultad de la conciliación y 
será necesario aumentar las dotaciones de personal y los recursos para el 
funcionamiento. 
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 Estos tribunales deberán contar con imperio para hacer cumplir sus 
resoluciones y hacer efectivo el pago de las costas, aun cuando, afecten al 
Servicio de Impuestos Internos o al Servicio Nacional de Aduanas. 
 
 
 El Director de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros, señor Andrés Schiapacasse, respondió que esas situaciones se 
están considerando en el proyecto de ley que se va a presentar, puesto que la 
aplicación de la Reforma Tributaria tendrá gran incidencia en estos tribunales 
y será necesario considerar mejoras en el proceso, analizar la dotación de 
personal, la carrera funcionaria de los jueces y secretarios, capacitación de los 
funcionarios para reforzar el conocimiento y capacidad de análisis de la 
Reforma Tributaria y su impacto en el sistema. 
 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa 06, fue aprobado sin enmiendas, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
Programa 07 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 2.706.292 miles. 
 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 2.024.436 miles, lo que implica una 
variación de 33,7%. 
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 La Directora Ejecutiva del Sistema Integrado de Comercio Exterior 
(SICEX), señora Bárbara Matamala, informó que este proyecto data del año 
2012 y su finalidad es la creación de una ventanilla única para las operaciones 
de comercio exterior. Actualmente, se realiza un piloto de exportaciones y el 
módulo completo de exportaciones finalizará en el mes de noviembre del año 
en curso. 
 
 
 
 Los lineamientos estratégicos son: 
 
 
 
 1. Implementar un sistema integrado de comercio exterior que permita 
realizar todos los trámites de exportaciones, importaciones y tránsito de 
mercancías, a través de una plataforma electrónica única. 
 
 
 
 2. Mejorar la eficiencia y transparencia administrativa de los servicios 
públicos participantes en las operaciones de comercio exterior, básicamente el 
Servicio Nacional de Aduanas, el Instituto de Salud Pública, el Servicio 
Agrícola y Ganadero y el Servicio Nacional de Pesca. 
 
 
 
 3. Establecer las bases para la implementación de la interoperabilidad 
de la ventanilla de Chile con otros países, de acuerdo con los más altos 
estándares y recomendaciones internacionales. 
 
 
 
 El presupuesto para el año 2015 considera un incremento de 33,7%, 
que se explica por un aumento en los siguientes Subtítulos: 
 
 
 
 
 
 
  

SICEX Presupuesto  
2014  Presupuesto 2015  % de variación 
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TOTAL 2.024.436 2.706.292 33,7% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 634.032 475.818 -25,0% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 968.010 1.131.391 16,9% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24)  0  

Adquisición de Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 393.671 1.056.784 168,4% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31)  0  

Servicio de la Deuda  
(Subtítulo 34) 28.723 42.299 47,3% 

    

Gasto neto 2.024.426 2.706.282 33,7% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, presenta un 
incremento de 16,9%, que corresponde al pago del diseño del módulo de 
tránsito y pago de servicios de callcenter, operación y soporte-mantención de 
la plataforma. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, aumenta en 
168,4%. El incremento corresponde a pagos asociados a la finalización de 
módulos de importaciones y tránsito; renovación de licencias de software 
necesarias para la operación continua de la plataforma y desarrollos 
informáticos de servicios públicos que se integrarán a SICEX. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 

SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR – SICEX 
          Miles $ 

•   Programas Informáticos       1.066.784 
- Desarrollo del proyecto      693.924 
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o   Desarrollo de carritos de compra de TGR      51.500 
o   Desarrollo piloto y módulo de importaciones   369.249 
o   Desarrollo piloto y módulo de tránsito mercancías  170.475 
o   Desarrollo importaciones MINSAL      50.993 
o   Desarrollo de módulo importaciones MINSAL y SERNAPESCA   41.707 
- Licencias para operación del Servicio    372.860 
Corresponde al gasto en régimen de: Portal Público (hosting, 
desarrollo y mantención anual), servicio de datacenter, certificado de 
sitio seguro y el servicio de correo para dominio SICEXCHILE). 
 
 Este aumento es consecuencia de que el proyecto SICEX se planificó en 
un plazo y fue necesario reprogramarlo, con lo cual los recursos del año 
anterior se entregarán ahora. El monto total del proyecto no ha variado, sin 
embargo, el monto de los entregables ha sido modificado. 
 
 Al mismo tiempo, se registra una disminución de 25% en el Subtítulo 
21, Gastos en Personal. 
 
Metas Estratégicas para el año 2015. 
 
 1. Finalizar la implementación de la Plataforma: importaciones y 
tránsito. 
 
 2. Promover el uso de SICEX a través de actividades de difusión y 
capacitación en la Región Metropolitana y resto del país. 
 
 3. Continuar y fortalecer la estrategia de Formadores SICEX, tanto en el 
sector público, como privado. El uso de este sistema será voluntario, por lo 
tanto, es muy importante incentivar su uso, tanto en Santiago como en 
regiones. 
 
 4. Participar en el desarrollo de la interoperabilidad de las ventanillas 
únicas regionales en el marco de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, 
Chile y Perú). 
 
 El Presidente la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó en qué se están utilizando los pagos que se han retrasado.  
 
 Se explicó que esos recursos corresponden al presupuesto del año 2013 
y en el año 2014, el presupuesto disminuyó. Los recursos no se han 
reutilizado, sino que no se ejecutaron en ese año. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma señaló que en el presupuesto del 
año 2014 se consideraba una glosa que contenía la obligación de informar 
semestralmente a la Comisión Mixta sobre el avance del proyecto respecto de 
usuarios y volúmenes de las operaciones de este sistema, sin embargo, este 
año se establece la obligación de informar anualmente el uso de los recursos. 
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 La Directora Ejecutiva del Sistema Integrado de Comercio Exterior 
(SICEX), señora Bárbara Matamala, explicó que como consecuencia del atraso 
del proyecto no existían transacciones para informar, por ello se estimó 
preferible informar a fines de año. 
 
 Como consecuencia de lo anterior el Honorable Senador señor Coloma 
presentó la siguiente indicación: 
 

- Capítulo 01: Secretaría y Administración General 
 

- Programa 07: Sistema Integrado de Comercio Exterior 
 

Reemplácese la glosa 02, por la siguiente: 
 

“02 Se informará a la Comisión Mixta de 
Presupuestos semestralmente, sobre el avance del proyecto y respecto de los 
usuarios y volumen de operación de este sistema.”. 
 
 
 - Sometida a votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa 07, fue aprobado con enmiendas, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
CAPITULO 02 
 
Programa 01 
Dirección de Presupuestos. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 24.068.535 miles. 
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 El monto de recursos asignados a este Programa registra una variación 
de sus ingresos de $ 22.876.589 a $ 24.068.535 miles, es decir de un 5,2%, 
respecto del año anterior. 
 
 
 El Subdirector de Presupuestos, señor Gustavo Rivera, informó que los 
lineamientos estratégicos para el año 2015 son los siguientes: 
 
 1. Fortalecer el presupuesto como instrumento para la asignación 
eficiente de los recursos públicos, en función de los objetivos prioritarios de la 
acción gubernamental, optimizando los procedimientos para la formulación, 
discusión, ejecución y evaluación del mismo. 
 
 2. Estimar las entradas (ingresos, excedentes e intereses de activos 
financieros) del sector público y su rendimiento proyectado y optimizar la 
capacidad de movilización de recursos para el logro de los objetivos de la 
acción gubernamental. 
 
 3. Promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos a través de 
la integración de los instrumentos de control de gestión pública con el 
presupuesto. 
 
 4. Mejorar la coordinación de la Dirección de Presupuestos, con los 
actores relevantes, para agilizar la elaboración y tramitación de los 
anteproyectos y de proyectos de ley, en los ámbitos de su responsabilidad. 
 
 5. Informar a las Instituciones públicas, al Congreso Nacional y a la 
ciudadanía en general, sobre la asignación y aplicación de los recursos 
financieros del sector público y sus perspectivas de corto y mediano plazo, a 
través de la página web o de información física enviada al Congreso, a la 
Presidencia y a otras instituciones y a la ciudadanía, estas últimas según 
requerimiento. 
 
 El presupuesto para el año 2015 incluye el antiguo Programa 02 SIGFE 
con un crecimiento de 5,2%, sin embargo, si se deduce el servicio de la deuda 
por el financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto SIGFE, el 
crecimiento sería un 4,7%. 
 
 El presupuesto para el año 2015 tiene la siguiente distribución: 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

Nombre Servicio  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 
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TOTAL 22.876.630 24.068.535 5,2% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 13.811.400 13.764.255 -0,3% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 5.710.945 5.814.018 1,8% 

Integros al Fisco 
(Subtítulo 25) 2.418 2.418 0,0% 

Adquisición de Activos no financieros   
(Subtítulo 29) 440.274 1.334.352 203,1% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 2.911.593 3.153.492 8,3% 

Gasto neto 20.176.989 21.131.221 4,7% 

 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta una disminución de 0,3%, 
que corresponde a la eliminación del pago de dos funcionarios a honorarios 
que formaban el Comité Asesor de Tecnologías de la Información, que se creó 
en febrero de 2014 y que realizó su última sesión en marzo de 2014. La 
nueva autoridad determinó el término de este Comité. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, aumenta en 1,8%. Los 
integros al Fisco permanecen iguales, se trata de una estimación del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) que genera la Dipres por la venta de leyes e 
instrucciones de la Ley de Presupuestos. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, aumenta en 
203,1%. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 
          Miles $ 

•   Equipos Informáticos        388.276 
- SIAP 2.0.       145.745 
Corresponde a la adquisición de hardware, servidores para producción, 
mantención y testing.       201.722 
- Renovación de equipamiento 
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5 proyectores con tecnologías inalámbrica y HDMI y equipamiento 
funcionarios DIPRES (330 computadores 14 Notebook). El equipamiento para 
funcionarios, incluye la actualización a Windows 8 y Office 2013. 
- Fortalecimiento de Infraestructura TI     40.809 
DIPRES presenta un conjunto de 20 servidores físicos de los cuales venció su 
soporte el 1er Semestre del año 2010 (fueron adquiridos 1er Semestre 2007). 
Por lo que con este proyecto se pretende virtualizarlos, lo que resultaría en 4  
servidores virtuales y 2 balanceadores de carga para sitios web. La 
infraestructura de servidores Blade (tecnología de virtualización) implica 
ahorros de espacio y energía. Junto con ello, con este proyecto se aumentará 
la capacidad computacional de la plataforma de virtualización para soportar el 
crecimiento de nuevos proyectos y el reemplazo de equipamiento físico 
obsoleto. 
 
•  Programas Informáticos       851.110 
- Licencias SIAP 2.0.      679.841 
- Licencias Fortalecimiento de Infraestructura TI    46.639 
Contempla la adquisición del Sistema de Balanceo de carga para sitio web 
DIPRES  
- Licencias actualización tecnológica BPM     61.800 
Considera licencias para realizar la migración del actual Sistema de Gestión 
Documental (Gesdoc) y la integración con infraestructura DIPRES. 
- Licencias operación del Servicio      62.830 
8 Licencias STATA 13 MP (7 para el Sector Estadísticas y 1 para Institución 
Laboral) y una Solución de la Programación Financiera División de Finanzas 
Públicas. 
 
 El Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, tiene un aumento de 8,3%, que 
corresponde principalmente a variaciones del tipo de cambio.  
 
 El gasto neto, deducido el servicio de la deuda presenta un aumento de 
4,7. 
 
 El incremento en los Subtítulos 22 y 29 se explica principalmente por: 
 
 1. Implementación del SIAP 2.0, que desarrolla y habilita un nuevo 
Sistema de Administración Presupuestaria con recursos por  (M$891.147.). 
 
 El SIAP 1.0, se desarrolló durante el año 1999, por lo cual es necesario 
generar un proyecto de actualización incorporando avances tecnológicos 
disponibles y la experiencia acumulada en los últimos 15 años.  
 
 El SIAP 2.0 cuenta con un módulo especial de manejo de indicaciones y 
modificaciones al proyecto de Ley de Presupuestos, que se verá mejorado en 
el futuro y permitirá al Congreso Nacional una mayor información. 
 
 2. Fortalecimiento de la infraestructura informática de DIPRES, que 
contempla recursos por M$448.819. En relación al equipamiento 
computacional, informó que la última renovación de computadores que 
efectuó la Dipres fue en el año 2008. 
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 Mediante estos recursos se están adquiriendo nuevas licencias, 
mejoramiento de la conectividad en la División de Tecnología de la 
Información y virtualización de 20 servidores, lo que implica la incorporación 
de una nueva tecnología que permitirá usar de mejor manera los servidores. 
 
 3. Durante el año 2015 se va a realizar en Chile el “Encuentro de la Red 
de Presupuesto para Resultado 2015”, lo que implica un gasto de M$17.510. 
Chile será el país organizador del encuentro de la “Red Latinoamericana de 
Presupuestos”, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de mayo de 2015 y que es 
financiado principalmente por el BID. 
 
 Lo interesante es que en el último Encuentro Latinoamericano 
participaron 8 países de Sudamérica y 8 países de Centro América y El Caribe 
y es una instancia bastante significativa para el ámbito presupuestario. 
 
 Finalmente, anunció la presentación de una indicación que tiene por 
finalidad resolver un problema que ha planteado la Contraloría General de la 
República, relativo al cambio de 41 personas que se desempeñan a honorarios 
a la modalidad de contrata. Estas personas trabajan hace mucho tiempo en la 
Dipres en el área del SIGFE. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó en relación al SIAP 2.0 y al fortalecimiento informático de Dipres si 
los recursos se contemplan sólo en el Subtítulo 29. 
 
 Se respondió que los recursos se contemplan en los Subtítulos 22 y 29. 
En este último, se consideran las licencias, equipamiento, reforzamiento de 
servidores, programas informáticos; en el Subtítulo 22, se incluyen las 
asesorías e inversiones. 
 
 
 
 
 
 En el Subtítulo 22  se  consideran  recursos por M$ 65.000 
aproximadamente y el resto de la inversión corresponde al Subtítulo 29. 
 
 
 Durante el estudio de esta Partida, el Ejecutivo presentó la siguiente 
indicación: 
 
 
 De S.E. la Presidenta de la República:  
 
 

- Capitulo 02: Dirección de Presupuestos  
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- Programa 01: Dirección de Presupuestos 

 
 

En la glosa 02, letra a) Dotación máxima de 
personal, reemplácese “328” por “369”. 
 
 
 - Sometida a votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 02, Programa 01, fue aprobado con 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados 
señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
 
 
CAPITULO 03 
 
Programa 01 
Servicio de Impuestos Internos. 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 140.124.909 miles. 
 
 
 El monto de recursos asignados a esta repartición por la Ley de 
Presupuestos en vigor alcanza a $ 117.892.546 miles, lo que implica una 
variación de 18,9%. 
 
 
 El Director del Servicio de Impuestos Internos (S), señor Juan Alberto 
Rojas, informó que los lineamientos estratégicos del Servicio están 
determinados históricamente por las obligaciones que impone el Código 
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Tributario y la ley orgánica del Servicio y en la actualidad por las obligaciones 
en términos de reducir la evasión que impuso la aprobación de la Reforma 
Tributaria. 
 
 
 Para el año 2015, son los siguientes: 
 
 
 1 - Reducir drásticamente la evasión, a través de nuevas estrategias y 
herramientas para el potenciamiento de la fiscalización del Servicio. 
 
 
 2 - Recuperar el prestigio e imagen de excelencia del SII, aplicando 
estrategias adecuadas de fiscalización, mejorando la transparencia 
institucional, y facilitando el cumplimiento tributario de los contribuyentes. 
 
 
 3 - Implementar la Reforma Tributaria de acuerdo a lo que determine la 
ley, cuidando que todos sus aspectos sean ejecutados con la oportunidad y la 
eficacia requerida. 
 
 
 4 - Profundizar el proceso modernizador del SII readecuando los 
procesos de trabajo, incorporando más tecnología y fomentando el desarrollo 
laboral y personal de sus funcionarios. 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 117.892.546 140.124.909 18,9% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 100.301.158 109.708.440 9,4% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 14.787.000 20.672.918 39,8% 

Integros al Fisco  
(Subtítulo 25) 10 10 0% 
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Adquisición de Activos no financieros 
(Subtítulo 29) 2.278.422 7.763.954 240,8% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 525.946 1.979.577 276,4% 

Servicio de la Deuda  
(Subtítulo 34) 10 10 0% 

Gasto neto 117.892.536 140.124.899 18,9 

 
 El incremento presupuestario se explica de la siguiente forma: 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un aumento de 9,4%, 
para la implementación de la Reforma Tributaria, que considera para el año 
2015 el aumento de la dotación en 533 funcionarios, de los cuales 526 dicen 
relación con la implementación directa de la Reforma Tributaria y la 
contratación de 7 funcionarios para la Dirección Regional Santiago Norte. 
Además, se incorporan recursos para viáticos por planes de fiscalización. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, aumenta en 39,8%, 
principalmente por la implementación de la Reforma Tributaria, que consiste 
básicamente, en arriendos de inmuebles y vehículos, capacitación, horas de 
desarrollo para adecuación de la plataforma tecnológica y adecuaciones en 
oficinas para nuevos funcionarios, entre otros. Asimismo, se da continuidad a 
los planes de fortalecimiento plurianuales del Servicio, proyectos de arrastre, 
tales como la cuarta etapa del Plan de la Excelencia, la tercera etapa del 
Fortalecimiento de la Excelencia, y la continuidad del proyecto de Factura 
Electrónica (ley Nº 20.727). 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, se incrementa en 
240,8%, y se explica principalmente por la implementación de la Reforma 
Tributaria, la adquisición de mobiliario, computadores, software, servidores y 
equipamiento tecnológico para la nueva dotación, que aumenta en 533 
personas. También, se consideran recursos para proyectos de arrastre. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
          Miles $ 

•  Equipos Informáticos        2.535.281 
- Plan de la Excelencia (etapa 4)          1.038 
Sistema emisión de correos electrónicos y Herramientas Web-Mining y Tex -
Mining. 
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- Plan de Fortalecimiento de la Excelencia (etapa 3)     358.554 
Corresponde a 115 switches, para renovación tecnológica de equipos de 
comunicación de las redes del área local de las Oficinas del SII. 
- Ley N° 20.727 Factura Electrónica        420.568 
- Reforma Tributaria      1.755.121 
PC para 526 funcionarios; Adecuación Plataforma Tecnológica; 
Potenciamiento Apoyo a la Fiscalización; Reforzamiento Servicios a 
Contribuyentes. 

 
•  Programas Informáticos       4.112.917 
- Plan de la Excelencia (etapa 4)         53.315 
Sistema de emisión de correos electrónicos, Área de intercambio de 
información, Plataforma de seguridad de intercambio de información a través 
de Web Services, Herramientas Web Services, Fortalecimiento de negocios 
minería de datos. 
- Plan de Fortalecimiento de la Excelencia (etapa 3)    319.298 
Sistema de cruce de datos masivos, Simulación, Optimización en proceso de 
fiscalización y facilitación. 
- Ley N° 20.727 Factura Electrónica (etapa 2)    128.098 
hardware de crecimiento de factura electrónica, Fortalecimiento de sistemas 
actuales, Sistema de cruce datos masivos. 
- Renovación licencias regulares del Servicio   1.648.000 
- Reforma Tributaria      1.964.206 
licencias para nuevos funcionarios, Adecuación Plataforma Tecnológica 
(Implementación Red HAT Virtualization y SOA Suite: Licencias SOA Suite), 
Potenciamiento Apoyo a la Fiscalización (Licencias Tablets, Licencias 
Georreferenciación, Licencias Minería de Datos, Licencias Solución Integral 
Subdirección de Fiscalización, Licencias Solución VPN, Licencias STATA), 
Reforzamiento Servicios a Contribuyentes. 
 
 El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, presenta un aumento de 
276,4%, que se explica por la necesidad de adecuación de espacios en 
oficinas debido al aumento de dotación para la implementación de la Reforma 
Tributaria. Algunas sedes no disponen de espacio para albergar esta mayor 
dotación, por lo cual se hace necesario efectuar las ampliaciones y 
modificaciones durante el año 2015, como es el caso de la Dirección Regional 
de Arica, Unidad de Talcahuano, Dirección Regional Metropolitana Santiago 
Sur y Centro de Capacitación en la calle Carrera, en la ciudad de Santiago. 
 
Metas Estratégicas 
 
 Estas metas dicen relación con sus lineamientos y son las siguientes: 
 
 1. Fortalecimiento de la fiscalización, lo que implica la reestructuración 
de procesos y estrategias de fiscalización y fortalecimiento de herramientas 
para la detección de nuevas y sofisticadas formas de evasión. 
 
 La adecuación de procesos y herramientas de apoyo por cambios de la 
Reforma Tributaria, tales como formularios, declaraciones juradas y procesos 
operativos para ajustarlos a las nuevas disposiciones. 
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 2. Facilitación a los contribuyentes, que implica el potenciamiento de 
productos y servicios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma consultó la forma en que van a 
contratar los nuevos funcionarios, para que cumplan con el objetivo de la 
Reforma Tributaria, cuáles son los procedimientos, los controles que se 
adoptarán. 
 
 En seguida, preguntó cuál es el motivo por el cual el pago de viáticos 
aumenta en 65%, a pesar de que el aumento de los funcionarios es de 12%, y 
cuáles serán las normas que regularán la publicidad de la Reforma Tributaria 
por parte de este Servicio. En esta materia el señor Senador recordó que este 
fue un tema muy sensible con ocasión de la tramitación de la Reforma 
Tributaria.  
 
 Finalmente, manifestó su inquietud en el sentido de que las 
adquisiciones de tecnología estén en armonía con los otros servicios y exista 
un procedimiento coordinado adecuadamente. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
solicitó una información detallada en relación al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, las necesidades del Servicio y la forma en que se van a contratar 
los 533 nuevos funcionarios y el seguimiento que se efectuará de los recursos 
que provendrán de la aplicación de las normas anti evasión y anti elusión, 
para que se obtenga la recaudación esperada como consecuencia de la 
aprobación de la Reforma Tributaria. 
 
 El Director (S) del Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Alberto 
Rojas, informó que este Servicio en los últimos 30 años se ha profesionalizado 
y existe una oferta profesional muy interesante, tanto para el sector público, 
como para el sector privado. Al mismo tiempo, se ha perfeccionado en la 
parte tecnológica y se han afinado los procesos de selección del personal, en 
especial de los profesionales y de los que se integran al área de fiscalización. 
 
 El proceso de selección del nuevo personal se inicia con una selección 
rigurosa de antecedentes y sigue con pruebas de carácter técnico y 
evaluaciones sicológicas. Los que resultan seleccionados efectúan un curso de 
inducción, que es otro requisito habilitante para ser contratado por el Servicio. 
 
 A la fecha, no están definidas totalmente el número de personas de las 
distintas profesiones asociadas a las necesidades que impone la aplicación de 
la Reforma Tributaria, no obstante, se contratarán profesionales para el área 
de fiscalización y otros para el área de apoyo. 
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 En el área de fiscalización, el perfil profesional preferente son 
contadores auditores, administradores públicos e ingenieros comerciales. 
 
 El proceso de contratación demora entre 5 y 6 meses y el Servicio ha 
iniciado el llamado a concurso para llenar los cupos que emanan de la 
Reforma Tributaria. Debe existir confianza en el sentido de que los protocolos 
tradicionales del Servicio otorgan garantía de la capacidad tanto técnica como 
de probidad de las personas que ingresan. 
 
 El análisis de los nuevos cargos que se van a proveer está concluido en 
el Servicio y ofreció remitirlo a la Subcomisión. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
propuso la elaboración de un sistema de cumplimiento de metas para lograr 
que los nuevos recursos que se otorgan a este Servicio estén reflejados en la 
recaudación de la Reforma Tributaria, por lo que solicitó la entrega de 
información periódica al Congreso Nacional para efectuar un seguimiento de 
esos recursos. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar dejó constancia que el aumento de 
personal no sólo dice relación con la elusión y la evasión, sino que son para la 
aplicación completa de la Reforma Tributaria y lograr una mayor recaudación 
fiscal. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma señaló que se entendió que el 
aumento de funcionarios del Servicio tiene un objetivo básicamente anti 
evasión.  
 
 El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorrat, 
informó que el aumento de dotación tiene varios objetivos. La Reforma 
Tributaria establece una meta de recaudación equivalente a medio punto del 
Producto Interno Bruto (PIB), por menor evasión y elusión, sin embargo, debe 
considerarse que la Reforma Tributaria establece nuevas obligaciones que 
requieren mayor dotación de personal, la norma anti elusión requiere de una 
dotación especial de abogados para llevar a cabo esas funciones. También, se 
considera la obligación de difundir la nueva normativa y otras funciones, que 
hacen necesario contar con más profesionales, abogados y fiscalizadores, para 
el cumplimiento de diversas tareas.  
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, resaltó la 
importancia de la relación con los contribuyentes. En la planificación de la 
nueva Dirección de Asistencia a los Contribuyentes, se ha considerado 
necesario contar con 82 funcionarios, para otorgar un mejor servicio.  
 
 En el proceso de fiscalización se contemplan 400 funcionarios. En 
bienes raíces se deberá implementar un nuevo proceso para efectuar las 
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mediciones del impuesto a las ganancias de capital en estos bienes y para ello 
se han considerado 40 funcionarios. 
 
 La Reforma Tributaria es integral y además de las normas anti elusión y 
anti evasión, se requieren otros perfeccionamientos, para lo cual es necesario 
contar con más personal capacitado. 
 
 Finalmente, el Subsecretario ofreció entregar un documento que da 
cuenta de la distribución por tipos de funcionarios y en las áreas en las cuales 
se van a desempeñar. 
 
 Posteriormente, el señor Subsecretario de Hacienda hizo llegar a la 
Subcomisión, la siguiente información sobre la implementación de la reforma 
tributaria en materia de personal: 
 
 1.- La metodología del proceso de reclutamiento y selección de los 533 
cupos de la nueva dotación (526 por la Reforma Tributaria y 7 por la Factura 
Electrónica). 
 
 2.- Perfiles de los funcionarios de acuerdo a su estamento y zona en la 
que se le destinará. 
 
 3.- Plan de difusión de la Reforma Tributaria. 
 
 4.- Identificación de las metas asociadas a los resultados esperados en 
la ejecución de los recursos destinados a la Reforma Tributaria. 
 
 
 
 Luego en sesión de fecha 22 de octubre del año en curso, el Director 
del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorrat, realizó una exposición 
relativa a la metodología que se empleará para la selección y contratación de 
533 cupos en la nueva dotación y el Plan de Difusión de la Reforma Tributaria, 
para el período 2014 -2015. 
 
 
 
Selección y contratación de nuevos funcionarios para el Servicio. 
 
 En esta materia, reiteró que como consecuencia de la aprobación de la 
Reforma Tributaria y su próxima implementación, el Servicio deberá contar 
con un total de 688 nuevos funcionarios, de los cuales 533 están considerados 
para el año 2015. 
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 El proceso de selección, inducción e ingreso de los nuevos funcionarios, 
es muy eficiente y está destinado a proveer al Servicio de nuevos funcionarios 
competentes, capacitados y comprometidos con los objetivos de la Reforma 
Tributaria y la propia organización. 
 
 
 El proceso está a cargo de la Subdirección de Recursos Humanos y se 
formó un Comité integrado por representantes de diversas Subdirecciones, 
para analizar la propuesta de dotación de la Reforma Tributaria. 
 
 
 Para elaborar la propuesta el Comité consideró lo siguiente: 
 
 
 1.- Lo establecido en la Reforma Tributaria, en relación a la disminución 
de la evasión y elusión y la modernización del Servicio; 
 
 
 2.- Análisis de las necesidades de dotación de Subdirecciones y 
Direcciones Regionales, tanto en la Operación como en Apoyo, y 
 
 
 
 
 3.- Gradualidad de la incorporación a partir del año 2014. 
 
 
 Con la metodología anterior se pretende obtener los siguientes 
productos: 
 
 
 - Definición de la distribución de vacantes por unidad funcional del 
Servicio de Impuestos Internos, para cada año. Etapa que se encuentra 
concluida. 
 
 
 - Perfiles de los funcionarios de acuerdo a su estamento y zona en la 
que se les destinará, que también está terminada. 
 
 
 - Cronograma de los procesos de selección por año y escalafón, que 
finalizó. 
 
 
 - Procesos de selección desarrollados, que se encuentra en ejecución de 
acuerdo al cronograma. 
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 - Protocolos de ingreso de nuevos funcionarios. En etapa en desarrollo, 
e 
 
 
 - Identificación del impacto del ingreso de nuevos funcionarios en otros 
procesos de Recursos Humanos, Capacitación, Gestión de Beneficios, 
Infraestructura, entre otros, que se encuentra en desarrollo. 
 
 
 En seguida, exhibió la siguiente lámina, que da cuenta de la distribución 
de la Dotación como consecuencia de la Reforma Tributaria, según Escalafón y 
Procesos de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de Dotación Reforma Tributaria según Escalafón y Procesos de 
Trabajo 
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PROCESOS DE FISCALIZACIÓN (fiscalización 

masiva, apoyo a presencia, entre otros) 
 29 3 323  57  29  441 

PROCESOS DE BIENES RAÍCES (reavalúos, 

actualización de catastro) 
  3     33 6       42 

APOYO JURÍDICO (aumento de carga por nuevos 

casos de RT, apoyo a fiscalización regional) 
   1 71 4           76 

APOYO INFORMÁTICO (apoyo en regiones, 

desarrollo y soporte de nueva infraestructura y 

aplicaciones) 

  8         12     20 

GESTION DE RRHH (consultoría interna 

estratégica) 
  4               4 
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CONTRALORÍA INTERNA (apoyo en auditorías, 

reforzamiento ética y probidad) 
  6               6 

NUEVA SUBDIRECCIÓN ASISTENCIA 

(profesionales de apoyo, atención y control en 

Plataforma, nueva mesa de ayuda) 

1 12   25       44   82 

OTROS 2               15 17 

TOTAL POR ESCALAFÓN 3 63 74 352 33 63 12 73 15 688 

 
 
 
 
 A continuación, informó sobre la distribución de la dotación como 
consecuencia de la Reforma Tributaria, según ubicación y escalafón. 
 
 
 
 
Distribución de Dotación Reforma Tributaria según Ubicación y Escalafón 
 

UBICACIÓN  Directivos Profesionales Fiscalizadores 
Tributario 

Fiscalizador 
Tasador Técnicos 

Técnicos 
Informático
s 

Administrativos Auxiliares TOTAL 
UBICACIÓN 

XVIII DR ARICA   1  9    2  1  2    15  

I DR IQUIQUE   2  10  1  2    2    17  

II DR ANTOFAGASTA   2  13  2  2  1  2  1  23  

III DR COPIAPÓ   2  9  1  2    2    16  

IV DR LA SERENA   2  12  1  3    2  1  21  

V DR VALPARAÍSO   8  20  3  4    4    39  

VI DR RANCAGUA   1  14  2  3    2  1  23  

VII DR TALCA   1  13  2  3    2    21  

VIII DR CONCEPCIÓN   5  22  3  5    3    38  

IX DR TEMUCO   2  12  1  2    2    19  

XVII DR VALDIVIA   2  9  1  3    2    17  

X DR PUERTO MONTT   3  13  3  3  1  2  1  26  

XI DR COYHAIQUE   1  8    2    2    13  

XII DR PUNTA ARENAS   2  8    2    2    14  

XIII DR M STGO CENTRO   9  20  1  4    3  3  40  

XIV DR M STGO PONIENTE   5  22  3  4    3  1  38  

XV DR M STGO ORIENTE   17  64  5  7    4  1  98  

XVI DR STGO SUR   5  16  2  4    3    30  

XIX DR M STGO NORTE    5  14  2  4    3    28  

DGC   14  30          1  45  
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SD AVALUACIONES    3              3  

SD FISCALIZACIÓN   3  4    2    1    10  

SD JURÍDICA   12  4          1  17  

SD INFORMÁTICA   8        9      17  

SD RRHH 2  4            4  10  

SD CONTRALORÍA INTERNA   6              6  

NUEVA SD ASISTENCIA 1  12  6        25    44  

TOTAL POR ESCALAFÓN 3  137  352  33  63  12  73  15  688  

 
 Respecto de esta materia informó que las oficinas de Santiago, 
Valparaíso y Concepción, son las que requieren de un mayor número de 
funcionarios. 
 
 Durante el mes de octubre de 2014, se contempla realizar un llamado a 
concurso para 90 fiscalizadores que serán imputables a las vacantes para el 
año 2015. En esta materia explicó, que como consecuencia de la duración del 
proceso de selección de nuevos funcionarios y el curso de inducción 
habilitante para trabajar en el Servicio, que dura tres meses, no será posible 
que los nuevos funcionarios puedan desempeñarse antes del mes de abril de 
2015.  
 
 El proceso de reclutamiento y selección de los 533 cupos de la nueva 
dotación, es estandarizado, centrado en competencias, orientado al mérito, 
transversal y transparente. La duración de los procesos estará relacionada 
directamente con el número de vacantes a proveer y la ubicación de los 
nuevos funcionarios. 
 
 El proceso de selección de personal considera una serie de etapas que 
están pre-establecidas. Cuando se genera una vacante se realiza una solicitud 
interna para concurso, se definen los perfiles del cargo, cada función dentro 
del Servicio tiene una definición del perfil. Luego, se publica el concurso en 
internet, en la página web del Servicio. Posteriormente, se realiza un proceso 
de análisis y pre selección de las postulaciones, pruebas teóricas, técnicas y 
psico –laborales, una entrevista por la Comisión, que se establece de acuerdo 
a la ley para cada concurso que se realice, más tarde la evaluación psico-
laboral, se verifican las referencias laborales y finalmente la selección y el 
ingreso al Servicio. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó si se trata de un concurso público que tiene cierto procedimiento 
establecido. 
 
 La respuesta fue afirmativa, se trata de un concurso público al que se le 
agregan a los requisitos legales exigencias que dicen relación con el enfoque 
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de competencias que genera para cada cargo un perfil de competencia 
institucional y específico del cargo. 
 
 No se contrata ningún funcionario en caso de no existir una vacante 
previamente establecida y sin un perfil de competencia. 
 
 El señor Diputado anunció la presentación de una indicación en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, para precisar que siempre se 
requiere concurso público, para el ingreso de nuevos funcionarios al Servicio 
de Impuestos Internos. 
 
 
 El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorrat, 
informó que la contratación de un profesional demora aproximadamente dos 
meses y las de Técnicos, Administrativos y Auxiliares un mes y medio. 
 
 Luego, exhibió la siguiente lámina que contiene un cronograma de 
convocatorias a concursos de ingresos para vacantes provenientes de la 
aprobación de la Reforma Tributaria. 
 
 
Cronograma de Convocatorias a Concursos de Ingresos para Vacantes 
Reforma Tributaria 
 
 
ESCALAFÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 
2014 

Directivos                     1   1 
Fiscalizadores Tributario                   90     90 
Fiscalizadores Tasador                         0 
Profesionales                   60     60 
Técnicos                         0 
Técnicos en Informática                   7     7 
Administrativos                    64     64 
Auxiliares                   10     10 
TOTAL VACANTES 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 1 0 232 

              
ESCALAFÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 
2015 

Directivos 2                       2 
Fiscalizadores Tributario         120         142     262 
Fiscalizadores Tasador 19                       19 
Profesionales 71                       71 
Técnicos     63                   63 
Técnicos en Informática 5                       5 
Administrativos  9                       9 
Auxiliares 5                       5 
TOTAL VACANTES 2015 111 0 63 0 120 0 0 0 0 142 0 0 436 

              
ESCALAFÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 202 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 08, MINISTERIO DE HACIENDA 

 

2016 
Directivos                         0 
Fiscalizadores Tributario                         0 
Fiscalizadores Tasador 14                       14 
Profesionales 6                       6 
Técnicos                         0 
Técnicos en Informática                         0 
Administrativos                          0 
Auxiliares                         0 
TOTAL VACANTES 2016 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

              
         TOTAL VACANTES REFORMA TRIBUTARIA 688 
Este cronograma es estimativo, pudiendo tener ajustes en el tiempo. 
 
 Respecto de los perfiles de los funcionarios, explicó que se establecen 
de acuerdo a cada estamento y zona en la que se destinará. 
 
 Los objetivos en esta materia son: 
 
 - Identificar las necesidades de capacitación de los distintos estamentos 
y escalafones del Servicio, en relación a la aplicación de la Reforma Tributaria, 
en el marco de los criterios de contexto y de política tributaria que sustentan 
el cambio legal. 
 
 - Capacitar en las materias básicas y en las nuevas modificaciones a los 
nuevos funcionarios que ingresan al SII. 
 
 - Formular un plan de capacitación sobre la Reforma Tributaria, 
considerando los plazos de aprobación y aplicación de la ley, y la 
correspondiente generación del marco normativo institucional. 
 
 - Comprometer a todo el personal para la aplicación de la nueva 
normativa y fortalecer la adhesión institucional con la función fiscalizadora. 
 
 Para la definición de los perfiles se ha adoptado la siguiente 
metodología: 
 
 - Conformación de un Comité de Formación. 
 
 - Identificación de medidas de formación de corto plazo. 
 
 - Actualización de programas formativos existentes a las nuevas 
demandas normativas de la Reforma Tributaria.  
 
 - Diseño e implementación de un Plan de las Necesidades de 
Capacitación, para identificación de medidas de formación de mediano y largo 
plazo. 
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 - Evaluación permanente en cuatro niveles: reacción, aprendizaje, 
transferencia e impacto. 
 
 Como consecuencia de lo anterior se han obtenido los siguientes 
productos: 
 
 1.- Ciclo de Charlas Formativas y reuniones de difusión. En desarrollo. 
 
 2.- Curso Introductorio a la Reforma Tributaria. En etapa de diseño. 
 
 3.- Nuevo currículum de formación de Nuevos Fiscalizadores y 
Funcionarios. En etapa de diseño. 
 
 4.- Detección de necesidades de capacitación sobre las temáticas de la 
Reforma Tributaria de cada segmento, estamento y escalafón, de acuerdo a 
las definiciones que realice el cuerpo directivo del Servicio. En etapa de 
diseño. 
 
 5.- Revisión y actualización de cursos existentes. En etapa de 
desarrollo. 
 
 6.- Plan de Capacitación sobre la Reforma Tributaria, que deberá 
considerar el detalle de los cursos y actividades de capacitación a desarrollar, 
considerando: por ejecutar. 
 
 - Descriptores de los cursos: Definición de objetivos, destinatarios, 
contenidos y metodología. 
 
 - Plazos: Determinación o priorización para el desarrollo y ejecución de 
los cursos. 
 
 - Responsables: Definición de áreas o funcionarios responsables del 
diseño y ejecución de los cursos, y 
 
 - Necesidad de expertos técnicos con disposición de tiempo para el 
diseño y realización de cursos. 
 
Focos Preliminares de la Formación para la Implementación de la Reforma 
Tributaria. 
 
TÉCNICA TRIBUTARIA NACIONAL 
- Nuevo tratamiento del IVA en los inmuebles. 
- Actualización de las reglas de cambio de sujeto. 
- Sistema de renta atribuida y sistema de renta percibida con crédito parcial. 
- Nuevo tratamiento de las pérdidas tributarias. 
- Análisis de rentas activas y rentas pasivas reinvertidas. 
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TÉCNICA TRIBUTARIA INTERNACIONAL 
- Nuevas reglas de exceso de endeudamiento, artículo 41F de la Ley de 
Impuesto a la Renta. 
- Reglas de Controller Foreign Company (CFC), nuevo artículo 41 G de la Ley 
de Impuesto a la Renta, relativo a normas anti elusión, que entrarán en 
vigencia el 1 de enero de 2016. 
- Paraísos tributarios y regímenes fiscales preferenciales del nuevo artículo 
41H de la Ley de Impuesto a la Renta. 
- Actualización del sistema de créditos por impuestos extranjeros. 
- Operaciones internacionales con activos subyacentes en Chile. 
 
FISCALIZACIÓN GENERAL 
- Presencia Fiscalizadora. 
- Control de la planificación tributaria agresiva. 
- Matriz de riesgo fiscal. 
- Reorganizaciones empresariales: Efectos de la reforma tributaria. 
 
 
NORMATIVA 
- Régimen de tributación transitorio años 2015 – 2016. 
- Nuevos regímenes de tributación, renta atribuida y semi-integrado. 
- Impuesto al Valor Agredado (IVA) en la venta de inmueble. 
- Impuesto del artículo 46. 
- Interpretación y aplicación de la norma anti elusión. 
 
AVALUACIONES 
- Reforma Tributaria y su incidencia en el trabajo de Avaluaciones. 
- Usos de Cartografía Digital en Avaluaciones y otras áreas del SII. 
 
LIDERAZGO 
- Liderazgo positivo. 
- Desarrollo de habilidades de gestión. 
 
DESARROLLO DE EQUIPOS  
- Colaboración. 
- Desarrollo de equipos de Alto Desempeño. 
- Comunicación. 
 
 
Plan de Difusión de la Reforma Tributaria 
2014-2015 
 
 
Definición de prioridades, cronograma y profundidad a cargo de áreas técnicas 
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Plan de Formación a corto plazo 
 
 En este contexto se consideran las siguientes actividades: 
 
 1.- Ciclo de Charlas Formativas y Reuniones de Difusión a Nivel 
Nacional, se iniciaron el 1 de octubre del año en curso. 
 
 Videoconferencia 1 Charla Introductoria. Difusión a todos los 
funcionarios. 
 
 Videoconferencia 2 Cambios Inmediatos. Difusión a funcionarios 
involucrados. 
 
 Videoconferencia 3 y 4 Cambios en Renta (parte 1 y parte 2). Difusión a 
funcionarios involucrados. 
 
 
 Videoconferencia 5 Cambios en IVA y otros. Difusión a funcionarios 
involucrados. 
 
 Videoconferencia 6 Código Tributario. Difusión a funcionarios 
involucrados. 
 
 2.- Diseño y ejecución del curso Introducción a la Reforma Tributaria, 
con cobertura masiva. 
 
Revisión y actualización de cursos existentes 
 
 Las modificaciones introducidas por la Reforma Tributaria demandarán 
una revisión y actualización de los cursos que forman parte del Plan de 
Capacitación agrupados en las distintas áreas técnicas: Fiscalización, 
Plataforma, Sistemas Informáticos de Apoyo y Jurídica: 
 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2014 
Cursos de Formación General 
Nombre del Curso Ejecución Horas 
ÁREA FISCALIZACIÓN 
Código Tributario E- Learning 40 
Derechos de los Contribuyentes y Procedimientos Administrativos Presencial 16 
Fiscalización de Máquinas Registradoras y Máquinas Expendedoras Presencial 8 
Formas de Contratación y su Tributación Presencial 16 
Justificación de Inversiones y Rentas Familiares Presencial 16 
Ley del IVA E- Learning 40 
Nociones de Presencia Fiscalizadora Presencial 24 
Operación Renta (E-Learning) E- Learning 30 
Recopilación de Antecedentes Presencial 24 
Rol del Fiscalizador en la Nueva Justicia Tributaria Presencial 16 
ÁREA JURÍDICA 
Código Tributario Aplicado Presencial 16 
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Impugnación Administrativa de los Actos del SII Presencial 16 
IVA Aplicado Presencial 24 
Nociones Básicas del Derecho Penal y los Delitos Tributarios Presencial 24 
Preparación de Peritos y Testigos para Juicio Oral  Presencial 24 
Procedimientos de Auditoria Tributaria Presencial 16 
 ÁREA AVALUACIONES 
Copropiedad: Procedimientos y Casos Prácticos Presencial 8 
Cuenta Única Tributaria Presencial 8 
Herramientas de Avaluaciones Necesarias para la Fiscalización en Terreno Presencial 8 
Rol del Tasador en la Nueva Justicia Tributaria Presencial 16 
Tasación Fiscal Agrícola Presencial 16 
ÁREA CALIDAD DE ATENCIÓN, HABILIDADES Y DESTREZAS 
Administración del Tiempo Presencial 16 
Comunicación Escrita II Presencial 16 
Fundamento y Herramientas para la Innovación Presencial 16 
Modelamiento y Gestión de Procesos (BPMN) Presencial 16 
Manejo del Estrés y Autocuidado Presencial 16 
Planificación y Gestión Presencial 16 
 
 
 
 
 
 
PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2014 
Cursos de Formación Específica 

Nombre del Curso Ejecución Horas 
PLATAFORMA DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA 
Análisis Formal de Documentación Aportada por el Contribuyente Presencial 16 
Gestión de la Calidad para la Atención al Contribuyente Presencial 16 
Manejo de Conflicto en la Atención de Publico Presencial 16 
Modificaciones y Término de Giro para Fiscalizadores Presencial 16 
Peticiones Administrativas de Fiscalización Presencial 16 
Prevención de Riesgos Laborales en el uso de Maquinas Timbradoras Presencial 8 
Procedimientos de Atención Trámites Ciclo de Vida Presencial 24 
PERSONAS, PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS 
Impuesto Global Complementario Presencial 24 
Introducción a las Devoluciones De IVA Presencial 16 
Orientaciones Generales Ante Requerimientos Del Contribuyente Presencial 24 
Tributación Simplificada en Renta e IVA para PYMIPE Presencial 16 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS  
Auditoría RLI Presencial 32 
Fiscalización De la Reorganización de Empresas Presencial 24 
Fiscalización del Fut Presencial 24 
Franquicias Tributarias por Donaciones Presencial 24 
Impuesto Adicional Presencial 24 
Impuesto de Timbres y Estampillas Presencial 16 
Normas Financieras (IFRS) Presencial 24 
Precios de Transferencia  Presencial 16 
Procedimientos de Auditoria IVA Presencial 24 
Procedimientos de Auditoria y Facultades de Fiscalización Presencial 24 
Tributación de Empresas Constr. e Inmob. y Concesionarias de Uso Público Presencial 24 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE APOYO 
Asistencia para Principales Tramites por Internet y Regímenes Tributarios Presencial 16 
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Sistema de Administración de Giros (SAG) E-Learning 30 
Sistema de Peticiones Administrativas (SISPAD) Presencial 16 
Factura Electrónica E-Learning 30 
Sistemas Informáticos del Ciclo de Vida (Funcionarios) Presencial 16 
 
 
 
 
 
Revisión y actualización de procesos de Inducción 
 
 
 Se revisarán y diseñarán procesos de Inducción de funcionarios acorde 
a los cambios jurídicos, normativos y procedimentales introducidos por la 
Reforma Tributaria, a fin de que los nuevos funcionarios de todos los 
estamentos del Servicio cuenten con las herramientas necesarias para 
enfrentar los desafíos institucionales. 
 
 
 
INDUCCIÓN NUEVOS FISCALIZADORES: 60 días hábiles. 
Bloque de Cursos de Nivelación/Inducción 
Contabilidad 
Ingresando al SII 
Bloque I: Cursos Tributarios/Habilidades 
Sistema Tributario y Estrategias de Fiscalización 
Código Tributario 
Derechos de los Contribuyentes y Nueva Justicia Tributaria 
Ley del IVA 
Bloque II:  Cursos Tributarios/Habilidades 
Presencia Fiscalizadora 
Ley de la Renta 
Atención Integral IVA Renta 
Gestión de Calidad 
Fiscalización de Situaciones Irregulares 
Bloque III: Cursos Tributarios/Habilidades 
Procedimientos de Atención y Asistencia a los Contribuyentes 
IFRS 
Auditoria Tributaria 
Ética y Probidad 
Factura Electrónica 
Bloque  IV: Cursos de Sistemas 
Documentos Tributarios Electrónicos  
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Sistema de Administración de Giros (SAG) 
Sistema de Apoyo a la Auditoría (SADA) 
Sistema de Peticiones Administrativas (SISPAD) 
 
INDUCCIÓN NUEVOS FUNCIONARIOS: 3 días hábiles. 
Módulo I -  El SII como organismo de la Administración Pública 
Rol del estado en la Administración Pública 
Aspectos básicos de la Administración Pública y del SII 
Módulo II: Estructura, Organigrama y Proyectos Estratégicos 
Estructura y Organigrama 
Proyecto Estratégico 
Módulo III: Condiciones Laborales y Beneficios para los funcionarios 
Gestión de Recursos Humanos en el SII 
Condiciones laborales para funcionarios y Políticas de RRHH 
Módulo IV - Conceptos Básicos del SII 
Los Impuestos 
Conceptos Básicos del SII 
 
 
Cronograma 
 
HITO FECHA INICIO FECHA TÉRMINO 

1. Ciclo de Charlas sobre la Reforma Tributaria Ley N° 20.780. 01/10/14 31/12/14 

2. Diseño del Curso “Introducción a la Reforma Tributaria”. 01/10/14 15/11/14 

3. Ejecución del curso. Nov/14 A definir 

4. Detección  y priorización Necesidades de Capacitación. 01/10/14 30/11/14 

5. Definición y Validación del Plan de Capacitación. 30/11/14 31/12/14 

6. Implementación del Plan. Mar/2015 Dic/2017 

 
Plan de difusión de la Reforma Tributaria 2014 - 2015 
 
 - Portal Reforma Tributaria, orientado a informar y asistir a los 
contribuyentes sobre los cambios que introduce la Reforma Tributaria y su 
gradualidad en la puesta en marcha. En etapa de diseño final, tiene 
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incorporado un texto comparado de la Reforma Tributaria. En los próximos 
días se incorporará un calendario de vigencia y las instrucciones, circulares y 
resoluciones relacionadas, en la medida que éstas se emitan. 
 
 - Set de Preguntas Frecuentes, disponibles en el sitio web del SII, que 
van desde lo más general, fechas de implementación, hasta detalles más 
específicos, y que va aumentando en la medida que el Servicio desarrolla 
nuevas instrucciones al respecto, circulares y resoluciones. 
 
 - Información permanente a la prensa, a través de comunicados de 
prensa que se remiten con ocasión de la próxima entrada en vigencia de las 
normas, y a través de la atención de todas las consultas técnicas que efectúan 
al respecto. 
 
 - Charlas a Asociaciones Gremiales, como  Colegio de Contadores, 
Cámaras de Comercio, Universidades, etc., tanto de carácter regional como 
nacional, donde permanentemente el SII da a conocer la Normativa que sufre 
cambios, específicamente en este caso, relacionadas con la Reforma 
Tributaria.  Ejemplo, Convenio de 12 charlas con Colegio de Contadores. 
 
 - E-mailing a contribuyentes afectados, para informar sobre los cambios 
e instrucciones asociadas, en la medida que éstas se van implementando. 
 
 - Dípticos y trípticos, orientados a pequeños contribuyentes y 
ciudadanía en general, donde se oriente sobre los principales cambios que 
trae la Reforma Tributaria y que pudieran impactarlos directa o 
indirectamente. 
 
 - Difusión a través del canal institucional del Servicio, que transmite en 
las salas de espera de las Unidades del Servicio, donde se emitirán 
permanentemente programas realizados expresamente para informar sobre 
los cambios que trae la Reforma Tributaria y sobre las instrucciones que el 
Servicio haya emitido a la fecha, relacionadas con la misma. 
 
Identificación de las metas asociadas a los resultados esperados en la 
ejecución de los recursos destinados a la Reforma Tributaria 
 
 La implementación de la reforma se realizará de manera gradual hasta 
el año 2018. 
 
  2015 2016 2017 2018 

Mayor Recaudación por Reforma Tributaria [MM$] 1.324.700 2.524.162 3.154.539 4.158.340 

Meta de Reducción de Evasión SII [MM$] 461.586 699.782 699.782 706.642 
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 Por último, expresó que la aprobación de la Reforma Tributaria impone 
al Servicio el cumplimiento de metas en relación a la disminución de la 
evasión y elusión, que constan en el informe financiero de dicha Reforma. Sin 
embargo, medir la evasión no es tan fácil como medir un resultado. 
 
 El Servicio cuenta con medidas anti evasión que son anuales, como es 
el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no hay metodologías que 
permitan medirlo con una periodicidad menor. 
 
 Como consecuencia de la aprobación de la Reforma Tributaria se 
estableció en la Subdirección de Estudios, un protocolo de control y de 
seguimiento internos de los proyectos. Al mismo tiempo, se consideran 
indicadores de gestión, convenios de desempeño colectivo y el Formulario H, 
vinculado al presupuesto y en ellos se pretende incorporar indicadores que 
tengan relación con el avance de las medidas de la Reforma, como el 
cumplimiento del Plan de Difusión, de Capacitación, el cronograma de emisión 
de la normativa y el cumplimiento de las acciones de fiscalización que se 
están programando. 
 
 Se trata de herramientas internas que permiten dar cuenta de la 
marcha de la implementación de la Reforma.  
 
 Finalmente el señor Subsecretario hizo entrega a la Subcomisión de una 
minuta que informa sobre la coordinación del Ministerio de Hacienda en 
materia de tecnología de la información, específicamente la Administración 
Tributaria que señala que durante 2014 se han implementado distintas 
instancias de coordinación que permitan tener una correcta coordinación entre 
los Servicios del Sector hacienda, particularmente aquellos de la 
Administración Tributaria. 
 
 1. Coordinación TIC Ministerio de Hacienda 
 
 Dentro del diseño del Ministerio de Hacienda, se considera -como parte 
del Gabinete del Ministro- la coordinación de las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC) dando cuenta de su relevancia y el valor de la eficiencia 
sectorial en esta materia. 
 
 Este equipo mantiene una relación fluida y fija lineamientos de acción 
para las distintas Unidades TI de todos los Servicios del Sector. 
 
Inicio: marzo 2014. 
 
Periodicidad: Mensual. 
 
Asistentes: Todos los Servicios del Ministerio de Hacienda, coordinados por el 
Asesor TIC del Ministerio. 
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Objetivos: 
- Mantener una adecuada comunicación y coordinación en la implementación 
de tecnologías de información en el Sector Hacienda. 
- Definir lineamientos de planificación y renovación de equipos y licencias. 
- Intercambio de buenas prácticas entre Servicios. 
 
Resultados: 
Se mantiene una adecuada coordinación y comunicación entre las Unidades TI 
del Ministerio de Hacienda. 
 
 La instancia se mantendrá durante todo el periodo. 
 
 2. Comité de Coordinación Tributaria 
 
 Como parte del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet se destacan las acciones de fortalecimiento de la administración 
tributaria, particularmente en lo referido a la coordinación entre el Servicio de 
Impuesto Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de 
la República. 
 
 La integración informática que se espera lograr en los desarrollos 
tecnológicos del Servicio de Impuestos Internos con el Servicio de Tesorerías 
y el Servicio Nacional de Aduanas tiene como objetivo mejorar el intercambio 
de información a nivel de sistemas de información de manera oportuna, 
cumpliendo con los estándares de seguridad de la información definidos. Este 
intercambio de información, denominado interoperabilidad entre sistemas en 
términos de tecnológicas de la información, busca fortalecer tanto los 
procesos de fiscalización como los procesos de cobranzas. Para ello se cuenta 
con un plan de trabajo que permitirá actualizar y potenciar las actuales 
plataformas tecnológicas de los tres Servicios Públicos antes mencionados, así 
como la definición de estándares de desarrollo de software que permitan y 
promuevan la interoperabilidad entre los sistemas de información. 
 
 Desde el punto de vista tecnológico, la interoperabilidad tiene por 
objetivo cumplir con los estándares que hoy el mercado posee (como visión 
SOA o JSOW), permitiendo mejorar tanto la integración entre los actuales 
sistemas de información en producción como mejorar la implementación 
futura de nuevas reglas/funcionalidades a los diferentes sistemas. 
 
Inicio: Abril de 2014, presidido por el Subsecretario de Hacienda. 
 
Periodicidad: Mensual. 
 
Asistentes: Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y Adunas, coordinados 
por la Unidad de Coordinación de Servicios de la Subsecretaría de Hacienda. 
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Objetivos: 
- Hacer un levantamiento de la necesidad de intercambio de información entre 
los Servicios de la Administración Tributaria. 
- Identificar acuerdos de intercambio de información vigentes y los flujos 
actuales de intercambio. 
- Evaluar el marco legal para futuros intercambios de información entre los 
Servicios. 
 
Resultados: 
A partir del trabajo realizado, se generaron informes de cada uno de los 
Servicios involucrados, identificando claramente la información que 
actualmente se comparte entre los Servicios, para la cual se trabaja en la 
mejora de los mecanismos de transferencia. 
 
 Además se establece la necesidad de nueva información, principalmente 
desde el SII al SNA y la TGR, principalmente para el perfilamiento de riesgo 
en la fiscalización. 
 
 Por último se estableció el marco normativo y los protocolos necesarios 
para asegurar el correcto flujo de información que asegure el óptimo 
desempeño de las funciones de los Servicios Involucrados. 
 
 3. Coordinación de Implementación de Reforma Tributaria 
 
 En el marco de la tramitación y aprobación de la Reforma Tributaria, se 
ha definido un comité ad hoc para darle seguimiento y apoyo a la cartera de 
proyectos de cada Servicios, asociados a la correcta implementación de la 
Reforma Tributaria. En este contexto se circunscriben los proyectos de 
renovación de plataforma tecnológica de los tres Servicios (Detalle en 
subtítulo 29), así como el intercambio de información ya definido en el Comité 
de Coordinación Tributaria. 
 
 Por otra parte, uno de los objetivos de las actuales iniciativas referidas 
a las tecnologías de la información que se están desarrollando en el marco del 
proceso de implementación de la Reforma Tributaria consiste en fortalecer la 
coordinación de los requerimientos de hardware y software entre los servicios 
involucrados. Esta coordinación de requerimientos permitirá hacer más 
eficiente el uso de los recursos públicos destinados a la adquisición de 
tecnología, respetando a la vez la independencia de cada servicio para 
ejecutar sus procesos de compras y adquisiciones institucionales. 
 
Inicio: Septiembre de 2014, le da continuidad (y reemplaza) al Comité de 
Coordinación Tributaria.  
 
Periodicidad: Semanal. 
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Asistentes: Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y Adunas, coordinados 
por el equipo de Coordinación de la Implementación de la Reforma Tributaria. 
 
Objetivos: 
- Velar por la correcta implementación de la Reforma Tributaria. Para eso 
dispone de un equipo de coordinación en el Ministerio de Hacienda que 
monitorea la cartera de proyectos del Servicio de Impuestos Internos, 
Tesorería y Aduanas. 
- Particularmente sensibles son los proyectos de renovación de plataforma 
tecnológica por su alto costo y ponderación en el presupuesto destinado a la 
Reforma Tributaria. 
- Adicionalmente se trabaja en la coordinación entre los Servicios de Hacienda 
para facilitar el intercambio de información que mejore tanto los servicios 
entregados a la ciudadanía como el perfilamiento de riesgo para una adecuada 
fiscalización. 
 
Resultados: 
Se ha colaborado en el diseño y definición de las plataforma tecnológicas de 
cada uno de los Servicios, para asegurar la eficiencia y efectividad del gasto 
definido para 2015. Asimismo, se garantiza la compatibilidad entre las 
plataformas que permita una adecuada comunicación entre los Servicios, 
asegurando la correcta administración tributaria y la seguridad de la 
información. 
 
 Esta instancia se mantendrá durante toda la implementación de la 
Reforma Tributaria (2014-2018). 
 
 Finalizada la intervención anterior, los señores parlamentarios 
formularon las siguientes consultas y observaciones: 
 
 1.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De 
Mussy, consultó si los requisitos y selección de la nueva dotación se trabajó 
en conjunto con las asociaciones de funcionarios del Servicio. 
 
 El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorrat, 
respondió que se formó una mesa de trabajo con las dos asociaciones 
gremiales. Los procesos de contratación se iniciaron, porque tardan un 
tiempo, en el caso de los fiscalizadores, como se señaló con anterioridad, 
ingresarán a trabajar en el mes de abril de 2015. 
 
 Luego, el señor Diputado consultó cuál es el perfil de un fiscalizador. 
 
 Se respondió que en términos de profesión son: contadores auditores, 
administradores públicos e ingenieros comerciales. 
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 2.- El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su preocupación por 
las instalaciones e infraestructura de la oficina de Santiago Poniente, en que 
los funcionarios tienen un espacio físico mínimo para trabajar, por lo que 
consultó si se considera la realización de ampliaciones, porque los servicios 
deben prestarse en forma adecuada.  
 
 El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorrat, 
informó que en el presupuesto se contemplan recursos para ampliaciones en 
las oficinas, principalmente por los nuevos funcionarios que se incorporarán al 
Servicio. Para lo anterior se contempla el arriendo de inmuebles, ampliaciones 
y construcciones en Arica, Talcahuano y Concepción. 
 
 3.- El Honorable Diputado señor Schilling consultó si la distribución de 
los nuevos funcionarios se realiza con consulta a los Directores Regionales del 
Servicio o en consideración a la actividad económica que se desarrolla en cada 
comuna o región. 
 
 Se respondió que se consideran ambos elementos en la distribución del 
nuevo personal. Se ha consultado a los Subdirectores del nivel central, a las 
direcciones regionales y también se consideran las actividades económicas y 
las principales fiscalizaciones que se deben realizar en cada zona. 
 
 El señor Diputado hizo presente que la distribución de los funcionarios 
es muy representativa de la concentración económica por regiones y 
comunas, principalmente, en el caso de la Región Metropolitana. 
 
 4.– El Honorable Senador señor Zaldívar consultó cómo se realiza la 
capacitación si es a nivel nacional, regional o local. 
 
 Se informó que hay capacitaciones a nivel nacional, que se centralizan 
en la Dirección Nacional, sin embargo, otras se realizan a nivel regional. El 
Servicio cuenta en las distintas unidades con salas de capacitación. 
 
 El ciclo formativo que está en marcha, se realiza semanalmente con un 
conjunto de videos conferencias, se efectúa con los equipos directivos y las 
asociaciones gremiales. Se inició con una charla introductoria, luego con los 
cambios de la Reforma Tributaria que van a regir de inmediato. Este video 
conferencia se replica en las regiones con todos los funcionarios.  
 
 Posteriormente, cuando el Servicio comienza a emitir la normativa, se 
hace una nueva capacitación.  
 
 El plan de capacitación se está revisando y culmina el 30 de noviembre 
del año en curso. En el mes de diciembre de 2014, será la validación y la 
implementación del plan comenzará en marzo de 2015 hasta diciembre de 
2017. 
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 5.- El Honorable Diputado señor Schilling consultó qué inversión debe 
realizar un contribuyente para hacer uso de la factura electrónica. 
 
 Se respondió que debe adquirir el certificado digital de firma electrónica 
que tiene un costo aproximado de $ 20.000. 
 
 La factura electrónica va a rendir en la medida en que exista la 
capacidad de usar la información para control. Se puede cruzar 
informáticamente la información relativa al comprador y vendedor, con lo cual 
se puede reducir la evasión por facturas falsas o abultamiento de crédito. 
 
 Finalmente, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor 
De Mussy, agradeció la información entregada, no obstante, hizo presente que 
los costos de la adquisición de algunos activos, especialmente en lo relativo a 
los computadores, que pueden ser elevados o excesivos, son parte de los 
precios Convenio Marco, por lo que solicitó que con posterioridad a la 
adquisición de todos los activos programados, se entregue la información a la 
Comisión Mixta de Presupuestos, tal como está señalado en el ítem 07, 
Programas Informáticos, glosa 04, para poder cotejar con los precios de 
mercado y evaluar los precios que paga el Ministerio. 
 
 Durante el estudio de esta Partida, el Honorable Senador señor Coloma 
presentó la siguiente indicación: 
 

- Capítulo 03: Servicio de Impuestos Internos 
 

- Programa 01: Servicio de Impuestos Internos 
 

Incorporar la siguiente glosa 05, nueva: 
 

“05 Antes del 31 de Enero de 2015, el Servicio de 
Impuestos Internos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre el plan de difusión y seguimiento de la Reforma 
Tributaria, incluyendo los recursos destinados a este concepto. 
Adicionalmente, y de manera trimestral, se deberá informar sobre el estado 
de avance del plan de difusión y seguimiento de la Reforma Tributaria.”. 
 
 - Sometida a votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
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de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 03, Programa 01, fue aprobado con 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y Honorables 
Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
CAPITULO 04 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de Aduanas 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 64.872.829 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el 
presente año alcanza a $ 56.155.865 miles, lo que implica una variación de 
15,5%. 
 
 
 El Director Nacional del Servicio de Aduanas, señor Gonzalo Pereira, 
inició su presentación indicando que los lineamientos estratégicos del Servicio 
son los siguientes: 
 
 
 1. Fortalecer la función de fiscalización de aduana, enfocando mejoras 
en las estrategias de fiscalización a posteriori, control de tráfico ilícito y 
contrabando de exportaciones, que es un nuevo tipo penal que se creó en la 
Reforma Tributaria, considerando la importancia que tiene el principal 
producto de exportación del país, que es la minería. Se realizará un trabajo 
muy focalizado en esta área. 
 
 
 2. Disponer de un marco normativo actualizado de la función aduanera, 
en particular, cambios al sistema sancionatorio que tiene el Director Nacional 
de Aduanas, en relación a los operadores de comercio exterior, que son 
importadores, exportadores y agentes de aduana.  
 
 
 3. Reforzar la dotación para cubrir los nuevos desafíos del Servicio, 
aumentando el número de funcionarios en 242 adicionales que dice relación 
con el mejoramiento de la función fiscalizadora, potenciando sus capacidades 
y habilidades. 
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 Esta situación es muy similar a lo que sucede en el Servicio de 
Impuestos Internos, porque se deberá determinar la forma en que se 
procederá a la incorporación de estos nuevos funcionarios. 
 
 
 4. Incrementar la inversión tecnológica que permita, reducir los tiempos 
y costos; fortalecer el acceso, seguridad y disponibilidad de las transacciones 
y sus datos; así como la calidad y oportunidad de la información relativa al 
comercio exterior. 
 
 El Servicio Nacional de Aduanas es un organismo que trabaja en 
fronteras, por lo tanto, emplea mucha tecnología destinada a la detección de 
tráfico ilícito, como camiones escáner, camionetas especiales y rayos X. 
 
 5. Invertir en la infraestructura de los complejos aduaneros, de Loa, 
Quillahua y El Complejo Los Libertadores. 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  Presupuesto 2014 Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 56.155.865 64.872.829 15,5% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 40.628.600 46.273.554 13,9% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 6.760.537 8.268.391 22,3% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 0 0 0% 

Adquisición de Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 6.072.191 7.940.843 30,8% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 2.694.527 2.390.031 -11,3% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 10 10 0% 
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Gasto neto 56.155.855 64.872.819 15,5% 

 
 
 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un aumento de 13,1%, 
debido a la incorporación de 242 nuevos funcionarios, con el fin de reforzar la 
fiscalización en los ámbitos de trazabilidad fiscal, reducción de la evasión y 
control de los productos exportados y, adicionalmente, 67 funcionarios para 
Controles en Temporada Alta, en las fronteras del país. 
 
 El gasto en personal incluye todo lo relacionado con remuneraciones de 
este nuevo personal y con la asignación de viático y otras especiales que se 
denominan “horas turno”. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, aumenta en 22,3%, 
que se destinará para el mantenimiento de sistemas informáticos y 
equipamiento para la revisión de mercancías, enlaces de telecomunicaciones, 
fortalecimiento de la capacitación, seguros y mantención del Laboratorio 
Químico. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, se incrementa en 
30,8%, que se destinará principalmente para la renovación y ampliación de la 
plataforma tecnológica, adquisición de equipamiento de fiscalización no 
invasiva, que son camionetas y camiones, adquisiciones para el Laboratorio 
Químico y adquisiciones de aparatos de rayos X. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
          Miles $ 
•  Equipos Informáticos        1.612.303 
- Renovación hardware plataforma cliente     567.530 
Corresponde a la renovación de hardware para plataforma cliente. 
Esta renovación de hardware considera principalmente resolver la 
situación de obsolescencia del equipamiento (más de 5 años de 
antigüedad) y atender necesidades debido al crecimiento y apertura 
de nuevas oficinas (nuevos proyectos: pasos fronterizos integrados 
con Perú, Bolivia y Argentina). A continuación se detallan: 1) 90 
Notebook (unidades de fiscalización); 2) 400 PC (computadores 
Aduanas, zonas primarias, pasos fronterizos, etc); 3) 105 
impresoras (Aduanas, zonas primarias, pasos, etc.); 4) 
Equipamiento asociado a renovación, distribuido en: 6 Access Point 
externo, 8 Router, 6 Teclados, 12 Proyectores, 10 Monitores (pasos 
fronterizos, aeropuertos), 8 Televisor-Monitor, 20 cámaras 
fotográficas (unidades de fiscalización) y 6 radio portátil (handy) 
soporte. 
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- Reforma Tributaria      1.044.773 
Inteligencia de Negocios (4 Storage y Servidores), Control Apoyo 
Informático, Auditoría a Posteriori, Contrabando de exportaciones, 
Control de exportaciones de productos mineros (29 computadores), 
Control Almacenes Puertos Privados, Reducción de la evasión 
(Ampliación capacidades Plataforma Servidores Auxiliares, 
Habilitación nueva plataforma de servidores de aplicaciones, 
Ampliación de capacidad de almacenamiento para los sistemas 
CORE-Aduanas, Adicionales para Data Warehouse Proyectos BI, 
Plataforma de respaldo para Direcciones Regionales, Ampliación 
para entrega y extracción de datos comercio exterior, Balanceadores 
de carga para Site de Santiago, Tarjetas para conectar máquinas 
IBM, Renovación equipamiento de comunicaciones Direcciones 
Regionales, Ampliación capacidad de almacenamiento para Librería 
de respaldos). 
 
•  Programas Informáticos       2.120.562 
- Renovación Licencias actuales     901.548 
- Renovación software plataforma cliente    401.700 
costo anual de contrato con Microsoft cuota 2/3 (contrato a 3 años); 
Herramientas de análisis IBM. 
- Programa del Tráfico Ilícito etapa 2     15.450 
Corresponde a la adquisición de un sistema de gestión de 
tecnologías de fiscalización, este es un sistema dedicado a realizar 
seguimiento de la adquisición y custodia de las inversiones en 
tecnologías de la fiscalización. 
- Reforma Tributaria      801.864 
Inteligencia de Negocios (licencias y desarrollo de software), Apoyo 
Informático , Auditoría a Posteriori, Contrabando de exportaciones, 
Control Almacenes puertos privados, Reducción de la evasión 
(Ampliación capacidades Plataforma de Servidores Auxiliares, 
Habilitación nueva plataforma de servidores de aplicaciones, 
Migración de sistemas CORE Aduana a nueva plataforma de 
servidores de aplicación, Licencias Golden Gate para migración y 
replicación de Base de Datos, Ampliación capacidad de 
almacenamiento para los sistemas CORE Aduana, Data Warehouse 
Proyectos BI, Aplicación para entrega y extracción de datos de 
comercio exterior, Balanceadores de carga para Site de Santiago). 
 
•  Otros Activos No Financieros         310.197 
- Programa del Tráfico Ilícito etapa 2     310.197 
- 12 caniles módulo full y habilitación y mejora del centro adiestramiento canino. 
 
 El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, presenta una reducción de 
11,3%, puesto que la gran inversión que se realizó en el año 2014 fue la 
construcción de un nuevo Edificio institucional de la Dirección Regional 
Metropolitana de Aduanas, que se ubica en el aeropuerto Arturo Merino 
Benítez. Para el año 2015 se consideran recursos por M$ 100, para el término 
de los trabajos en el primer semestre. 
 
 Junto con lo anterior, se destinan M$ 1.700, para la reposición de los 
controles aduaneros de Loa y Quillahua y M$ 500, para mejorar la 
habitabilidad, que está muy abandonada del Complejo Los Libertadores. 
 
Metas Estratégicas 
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 1. Implementación y aplicación de la Reforma Tributaria en el ámbito 
aduanero, enfocada en fortalecer el control de las exportaciones con énfasis 
en la minería y la implementación del sistema de trazabilidad fiscal en 
cigarrillos, entre otros. 
 
 2. Mejorar y fortalecer la fiscalización, con énfasis en la auditoría a los 
operadores de comercio exterior, la gestión del riesgo, para lo cual se está 
trabajando con organizaciones internacionales como la Organización Mundial 
de Aduanas, Fondo Monetario Internacional, dar continuidad al programa de 
control del tráfico ilícito, que no sólo es droga, sino que se refiere también a la 
propiedad intelectual y medicamentos. 
 
 3. Concluir el proceso de modernización del Servicio, con énfasis en la 
mejora de la gestión de recursos humanos, infraestructura, en los 
procedimientos aduaneros y en los procesos de fiscalización. Este proceso 
data desde varios años y se está trabajando en conjunto con la Asociación de 
Funcionarios de Aduanas. 
 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó a qué se debe el aumento de los recursos destinados a la adquisición 
de vehículos, porque se aumenta en 5 vehículos y supera con creces el 
presupuesto del año anterior. 
 
 
 El Director Nacional del Servicio de Aduanas, señor Gonzalo Pereira, 
respondió que el aumento sólo corresponde a 5 vehículos, el resto son 
renovaciones que se efectúan de acuerdo a la normativa que exige que el 
vehículo tenga 180.000 kilómetros o una antigüedad de 5 años. 
 
 
 Se adquieren 5 vehículos nuevos, porque hay complejos fronterizos en 
Iquique y Antofagasta en que los funcionarios ante una situación de 
emergencia no tienen como bajar. Los van a dejar y permanecen arriba, lo 
mismo sucede en otros lugares aislados. En Temuco, la oficina central está en 
Talcahuano y para viajar a las unidades fronterizas que se ubican en la IX 
Región, deben viajar 9 horas, el aumento de 5 vehículos es muy acotado.  
 
 
 Además se renuevan 16 vehículos.  
 
 
 Posteriormente, en sesión de fecha 22 de octubre, el señor 
Subsecretario de Hacienda hizo llegar a la Subcomisión la siguiente 
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información respecto a la incorporación de dotación, difusión y metas 
asociadas a la reforma tributaria para el Servicio Nacional de Aduanas. 
 
 
 Los procesos de Selección en el Sector Público se encuentran regulados 
por lo señalado en la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, y en el 
Decreto N° 69, sobre Procedimiento de Concursos. Básicamente establecen 
los requisitos de forma que debe tener todo proceso de selección de personas 
para la Administración Pública, los criterios a utilizar, sus ponderaciones y 
campo de acción de la figura de los Comités de Selección. 
 
 
 Cuando se trata de concursos para proveer vacantes bajo la modalidad 
de a contrata, tanto el Estatuto Administrativo como el Decreto N° 69, no 
obligan a la Administración activa a desarrollar Términos de Referencia ni 
Bases Concursales, siendo esta una determinación de cada Administración, 
quienes, en el caso de así establecerlo, deben ceñirse estrictamente a lo 
indicado en ellas. 
 
 
 Como criterio fundamental, todo lo que se establezca en los Términos 
de Referencia, o Bases Concursales, debe tener un estricto apego a la 
transparencia, no discriminación e igualdad en el proceso de Postulación y 
Selección. 
 
 
 Al momento de establecer el mecanismo por el cual se va a reclutar y 
seleccionar personas para la administración, se deben considerar una serie de 
aspectos a saber: Perfil del Cargo Convocado (Formación Profesional, 
Funciones, Experiencia, grado y estamento), plazo para la provisión, Criterios 
y/o Filtros para la evaluación, conformación del Comité, y medios de 
publicidad o difusión. 
 
 
 Cuando el perfil requerido se encuentre dentro de las unidades del 
Servicio, es decir, pueda ser atendido por alguna de las personas que 
conforman el Departamento o Unidad, o bien, este presente el potencial 
funcionario en otras unidades, tanto Centrales como Regionales, lo 
recomendable es establecer un mecanismo de selección interno, el cual busca 
potenciar el perfil profesional de los funcionarios que componen el Servicio, 
como también atacar directa y rápidamente la carencia de funciones en 
puestos determinados. Este mecanismo debe necesariamente reconocer la 
realización de un proceso en base a postulaciones externas al Servicio, pero 
esta provisión se realizará respecto de un cargo genérico y de un nivel menor 
al cargo convocado internamente. 
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 Por otra parte, cuando el perfil requerido sea complejo de identificar 
dentro del personal que sirve los cargos del Servicio, o bien se requiera 
aumentar considerablemente la dotación del Servicio, es recomendable 
realizar un proceso de selección que permita la postulación participación de 
personas ajenas a la institución. Este último mecanismo permite dos aspectos 
positivos a saber: aumento de la dotación con personal nuevo y preparado 
para los desafíos del cargo, y fortalecer nuestra base de datos con potenciales 
ocupantes de las vacantes del Servicio. 
 
 
 
Proceso de Selección Interno 
Hitos Tiempo de 

Realización 
Responsable Resultado 

Actividad Previas 
Identificación de la Vacante - Recursos Humanos Cargo a Proveer 

Conformación del Comité - Recursos Humanos Comité de Selección 

Preparación de Términos de 
Referencia 

- Comité de Selección/Unidad 
Requirente 

Términos de Referencia 

Desarrollo del Proceso 

Publicación o Difusión 3 días Comité de Selección Reclutamiento 

Recepción de Postulaciones 3 días Recursos Humanos Postulaciones Aceptadas 

Evaluación de Antecedentes 2 días Recursos Humanos Postulaciones Aprobadas 

Entrevistas Psicolaborales 
y/o Técnicas 

2 días comité de Selección/Consultora Postulantes Idóneos 

Nómina de Candidatos 
Idóneos 

 Comité de Selección Nómina 

Término de Proceso 
Propuesta de Candidato 
Seleccionado 

- Comité de Selección - 

Resolución de 
Nombramiento 

- Recursos Humanos Nombramiento e inicio de 
funciones 

 

Tiempo Estimado 2 semanas 
 
 
 
 
 En el proceso de selección Interno, al igual que en el Externo, lo 
relevante es contar con el perfil de cargo definido, es decir, saber las 
funciones a desarrollar, la preparación profesional que se requiere, la 
experiencia a considerar, como también el estamento y grado al cual se 
encontrará asimilado. Una vez resulto lo anterior, se debe conformar el comité 
de selección que estará a cargo de la preparación de los Términos de 
Referencia. El desarrollo del proceso, al ser con postulantes internos, es de 
rápida evaluación al contar con todos los antecedentes a nivel central, 
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bastando solo la presentación del Curriculum Vitae por parte de los 
postulantes. Dependiendo del número de postulaciones, el tiempo estimado 
para el desarrollo del proceso puede varias entre 2 a 4 semanas, plazo 
máximo para la realización de esta actividad. Una vez resuelto el proceso se 
debe analizar las plazas liberadas y recurrir a la base de datos de procesos 
anteriores o a los registros del Departamento de Personal, a fin de cubrir el 
cargo liberado en el más breve plazo. 
 
 
 
 
 
Proceso de Selección Externo 

 

Hitos Tiempo de 
Realización 

Responsable Resultado 

Actividad Previas 

Identificación de la vacante - Recursos Humanos Cargo a Proveer 
Conformación del Comité - Recursos Humanos Comité de Selección 
Preparación de Términos de 
Referencia 

- Comité de Selección/Unidad 
Requirente 

Términos de Referencia 

Desarrollo del Proceso 

Publicación o Difusión 5 días Comité de Selección Reclutamiento 
Recepción de Postulaciones 5 días Recursos Humanos Postulaciones Aceptadas 
Evaluación de Antecedentes 10 días Recursos Humanos Postulaciones Aprobadas 
Entrevistas Psicolaborales y/o 
Técnicas 

30 días Comité de Selección/Consultora Postulantes Idóneos 

Nómina de Candidatos Idóneos  Comité de Selección Nómina 
Término de Proceso 

Propuesta de Candidato 
Seleccionado 

- Comité de Selección - 

Resolución de Nombramiento - Recursos Humanos Nombramiento e inicio de 
funciones 

 

Tiempo Estimado 10 semanas 
 
 En este tipo de proceso, lo relevante es contar con un número de 
postulaciones que soporte la realización de los filtros establecidos, es decir, 
llegar a la etapa final de decisión con un número de postulaciones que nos 
asegure, al menos, proveer la cantidad de plazas llamadas a concurso. En un 
escenario ideal, lo óptimo sería alcanzar la provisión de los cargos, más una 
lista de postulantes idóneos para futuras contrataciones. En este proceso 
también pueden participar personas pertenecientes a la institución, quienes 
deberán ajustarse a los lineamientos establecidos en el proceso, sin generar 
condiciones diversas para postulantes interno o externos. 
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 El plazo para la realización de esta actividad depende en gran medida a 
la cantidad de personas que participen del proceso, pudiendo variar su 
extensión entre 8 a 10 semanas. Lo anterior básicamente se debe a la 
externalización de la evaluación Psicolaboral, (la que puede ser excluida en los 
procesos Internos), y donde esencialmente dependemos de la oferta de 
consultoras para su realización. Como opción para la agilización de este tipo 
de procesos esta la externalización de las etapas de evaluación curricular y 
experiencia, lo que reduce en 4 semanas los tiempos destinados para este 
tipo de actividades. 
 
 Por la variable de la contratación de consultoras, este tipo de procesos, 
además de requerir el personal necesario para velar por la correcta ejecución 
de la actividad en la Subdirección de Recursos Humanos, requiere contar con 
los recursos financieros necesarios, que permitan la contracción de las 
Consultoras en tiempo y forma. 
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Tabla 1: Detalle cronograma de contrataciones Aduanas 2014. 
Implementación de la Reforma Tributaria 
Servicio Nacional de Aduanas 
Proyecto: Contrataciones Reforma Tributaria 2014 
(44) 
Responsable/Cargo Subdirección de Recursos Humanos  
Equipo de trabajo Unidad Ciclo de Vida Laboral-Departamento de Personal 
 
Hitos Fecha Inicio Fecha término Entregable Costos Asociados 

por Componente 
(M$ 

Responsable 
 

Hito 1 : Determinación de Vacantes 
Identificación de Vacantes 01-09-2014 12-09-2014 Listado de Cargos con Estamento, grado y 

ubicación de las vacantes a proveer 
 Subdirección de Recursos humanos 

Elaboración de Descriptores de Cargos 15-09-2014 23-09-2014 Pauta sobre características, requisitos y 
funciones de las vacantes a proveer 

 Subdirección de Recursos humanos 

Validación Unidad Demandante 24-09-2014 30-09-2014 Descriptores Validados por las unidades 
demandante 

 Subdirección de Recursos humanos 

Levantamiento de Observaciones y 
Sugerencias 

01-10-2014 10-10-2014 Descriptores Validados  Subdirección de Recursos humanos 

Elaboración Términos de Referencia 13-10-2014 20-10-2014 Pautas para la realización del Proceso de 
Selección 

 Subdirección de Recursos humanos 

Hito 2 : Realización Proceso de Selección 

Publicación de Llamado 21-10-2014 29-10-2014 Bases Publicadas en los medios afines a la 
provisión 

 Unidad Ciclo de vida Laboral 

Evaluación de Postulaciones 30-10-2014 12-12-2014 Identificación de las postulaciones Idóneas  Unidad Ciclo de vida Laboral 

Elaboración de Nómina de postulantes 
Idóneos 

12-12-2014 12-12-2014 Nóminas de postulantes idóneos por cada 
vacante a proveer 

 Unidad Ciclo de vida Laboral 

Hito 3: Contratación e inicio de 
funciones 

    

Notificación 15-12-2014 15-12-2014 Aceptación del Cargo por el postulante Idóneo  Unidad Ciclo de vida Laboral 

Firma de Resolución de Contratación 17-12-2014 17-12-2014 Resolución de Nombramiento  Director Nacional de Aduanas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Detalle cronograma de contrataciones Aduanas 2015. 
Implementación de la Reforma Tributaria 
Servicio Nacional de Aduanas 
Proyecto: Contrataciones Reforma Tributaria 2015 
(84) 
Responsable/Cargo Subdirección de Recursos Humanos  
Equipo de trabajo Unidad Ciclo de Vida Laboral-Departamento de Personal 
Hitos Fecha Inicio Fecha Término Entregable Costos Asociados 

por Componente 
(M$) 

Responsable 

Hito 1 : Determinación de Vacantes 
Identificación de Vacantes 01-12-2014 10-12-2014 Listado de Cargos con Estamento, grado y 

ubicación de las vacantes a proveer 
 Subdirección de Recursos humanos 

Elaboración de Descriptores de Cargos 11-12-2014 17-12-2014 Pauta sobre características, requisitos y 
funciones de las vacantes a proveer 

 Subdirección de Recursos humanos 

Validación Unidad Demandante 18-12-2014 22-12-2014 Descriptores Validados por las unidades 
demandante 

 Subdirección de Recursos humanos 

Levantamiento de Observaciones y 
Sugerencias 

23-12-2014 26-12-2014 Descriptores Validados  Subdirección de Recursos humanos 

Elaboración Términos de Referencia 29-12-2014 06-01-2015 Pautas para la realización del Proceso de 
Selección 

 Subdirección de Recursos humanos 

Hito 2 : Realización Proceso de Selección 
Publicación de Llamado 07-01-2015 15-01-2015 Bases Publicadas en los medios afines a la 

provisión 
 Unidad Ciclo de vida Laboral 

Evaluación de Postulaciones 16/01/2015 05-03-2015 Identificación de las postulaciones Idóneas  Unidad Ciclo de vida Laboral 

Elaboración de Nómina de postulantes 
Idóneos 

05-03-2015 05-03-2015 Nóminas de postulantes idóneos por cada 
vacante a proveer 

 Unidad Ciclo de vida Laboral 

Hito 3: Contratación e inicio de funciones 
Notificación 06-03-2015 06-03-2015 Aceptación del Cargo por el postulante Idóneo  Unidad Ciclo de vida Laboral 

Firma de Resolución de Contratación 11-03-2015 11-03-2015 Resolución de Nombramiento  Director Nacional de Aduanas 
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 2014 2015  

 

CONTROL 
MINERO 

AUITORIA A 
POSTERIORI RENOVACION TECNOLOGICA AUITORIA A POSTERIORI 

Contrabando 
de 
Exportaciones 

Control Minero 

Control de 
Almacenes 
Puertos 
Privados 

 

ADUANA  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
Totales 

 
 

DOTACIÓN 
(Especialistas 
grado 10) 

DOTACIÓN 
(Profesionales 
Grado 12) 

DOTACION 
APOYO 
REGIONES 
(Profesionales 
grado 13) 

DOTACION 
REDUCCION 
DE LA 
EVASION 
(Profesionales 
Grado 15) 

Dotación 
(Auditores, 
especialistas y 
fiscalizadores) 
grado 12 

DOTACION 
Abogados 
(Profesionales 
grado 15) 

Dotación 
Fiscalizadores 
Grado 15do 
15 

FiscaliDzaodt1ao5crieó

snGra  
 
Dotación 
Fiscalizadores 
Grado 15do 

Dotación 
Fiscalizador
es Grado 15 

 
 

ARICA   1  1 1 2   5 

IQUIQUE  2 1  4 1 2   11 

TOCOPILLA       1  2 3 

ANTOFAGASTA  3 1  3 3 2 8 4 24 

CHAÑARAL          0 

COQUIMBO   1    1  1 3 

LOS ANDES   1  1 1 1   4 

VALPARAISO   1   1 1   3 

SAN ANTONIO   1  2 1 2   6 

METROPOLITANA  4 1  4 1 2 2  14 

TALCAHUANO  1 1  2 1 2  3 10 

OSORNO   1  1 1 2   5 

PUERTO MONTT  1 1   1 1  1 5 

COYHAIQUE       1  1 2 

PUERTO AYSEN       1   11 

PUNTA ARENAS   1   1 2  1 5 

Recursos Humanos        3  3 

Depto Estudios  1        1 

Sub. Técnica 1       6  7 

Laboratorio Químico 2         2 

Sub Administrativa        2  2 

Sub Fiscalización 3 2      2  7 

Sub. Jurídica          0 

Sub. Informática    6      6 

SUB TOTALES 6 14 12 6 18 13 23 23 13 128 

TOTALES 20 18 31 23 23 13 128 

 
 

PLAN DE DIFUSION DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
 
 El proceso de difusión de la Reforma Tributaria está centrado en el 
ámbito interno, para lo cual se efectuaran las siguientes actividades. 
 
• Se dictará un taller nacional de capacitación a los funcionarios en el ámbito 
de la implementación de la Reforma Tributaria desde la perspectiva global y 
los exclusivamente aduaneros. 
• Se encontrará disponible en intranet de información del avance de 
implementación de la reforma, los aspectos normativos y los tópicos 
asociados a los ciclos aduaneros. 
 
METAS ASOCIADAS 
 
 Identificación de las metas asociadas a los resultados esperados en la 
ejecución de los recursos destinados a la Reforma Tributaria. Para esto se 
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utiliza como base el Convenio de Desempeño de Altos Directivos de la 
Institución. 
 
Metas propuestas 
 
 a. Porcentaje de Implementación de la Reforma Tributaria en el SNA 
 
 N° de medidas de la Reforma Tributaria implementadas 
operativamente/ N° de medidas de la Reforma Tributaria) 
 
Meta:             25% primer año 

45% segundo año  
100% tercer año 

 
 Se considera en la implementación de la Reforma Tributaria las 
siguientes materias: Impuesto adicional Bebidas analcohólicas y Licores; 
Normas para el Cultivo, Elaboración, Comercialización e Impuestos que 
afectan al Tabaco; Perfeccionamiento del procedimiento según duda razonable 
en relación al valor aduanero; Digitalización y conservación de antecedentes y 
documentos a través de medios electrónicos; Obligación legal de informar a 
Aduana del valor definitivo de la exportación; Contrabando de Exportación; 
Incorpora formas de comisión del delito de contrabando impropio; Facultad 
para no efectuar denuncias respecto de errores menores o estadísticos; 
Aumento de las penas a reincidentes en delitos de contrabando de mercancías 
afectas a Tributación especial o adicional; Franquicia especial para bomberos: 
Extensión de franquicia y eximición de IVA respecto a vehículos y 
equipamiento, Control de las Exportaciones de Productos Mineros. 
 
 b. Porcentaje de cumplimiento del plan de auditoría a posteriori 
establecido durante el año t 
 
 (Número de Auditoria posteriori realizadas durante el año t/ Número de 
auditoría posteriori planificadas en el año t)*100 
 
Meta:     100% 
 
 Objetivo: Mejorar la efectividad de la fiscalización mediante el 
fortalecimiento del control en línea y a posteriori, basándose en el análisis de 
riesgo e inteligencia fiscal con el objeto de prevenir la evasión de medianos y 
grandes operadores de comercio exterior. 
 
 c. Tasa de variación de contrabando detectado 
 
 ((Total de denuncias por contrabando (Art. 168 de la Ordenanza) año 
t/Total de denuncias por contrabando (Art. 168 de la Ordenanza) año t-1)-
1)*100 
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Meta:    3,7% 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 04, Programa 01, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados 
señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
CAPITULO 05 
 
Programa 01 
Servicio de Tesorerías 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 48.506.824 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el 
presente año alcanza a $ 43.371.918 miles, lo que importa una variación de 
11,8%.  
 
 El Tesorero General de la República, señor Hernán Frigolett, indicó que 
los lineamientos estratégicos del Servicio para el año 2015, son los 
siguientes: 
 
  1. Mejorar la satisfacción de nuestros ciudadanos, usuarios 
públicos y privados y del Gobierno, mediante una gestión orientada a la 
calidad de servicios, que permita generar valor público. 
 
 2. Asegurar la recaudación y recuperación de los ingresos fiscales, 
promoviendo el logro de resultados que permitan garantizar el financiamiento 
de las políticas públicas diseñadas por el Gobierno. 
 
 3. Aumentar la eficacia y eficiencia de la distribución de recursos 
mediante el fortalecimiento de la calidad de los procesos para satisfacer las 
necesidades de los usuarios públicos y privados y del Gobierno. 
 
 4. Mejorar la calidad y oportunidad de la Información contable, 
mediante el fortalecimiento de los procesos, para promover el accountability 
público y privado. 
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 5. Gestionar eficientemente las inversiones del Tesoro Público, 
apoyando el proceso de rentabilización de los recursos del Tesoro, para 
cumplir con las obligaciones financieras. 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

Tesorería General de la República  Presupuesto 2014 Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 43.371.918 48.506.824 11,8% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 30.676.774 31.474.606 2,6% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 10.274.010 11.388.723 10,8% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 0 0 - 

Adquisición de Activos no 
financieros   
(Subtítulo 29) 

2.012.350 5.529.963 174,8% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 408.774 113.522 -72,2% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 10 10 0,0% 

Gasto Neto 43.371.908 48.506.814 11,8% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un incremento de 2,6%, 
para la contratación de 27 funcionarios para la Renovación del Núcleo de la 
Plataforma Tecnológica y Cobranza Administrativa, ligadas al fortalecimiento 
institucional de la Reforma Tributaria. Además, de un incremento en el pago 
de viáticos de faenas, que son imprescindibles para la realización de las 
gestiones en terreno, por un monto de M$390.571. En esta área se gestiona 
un aumento de la capacidad operativa procurando un incremento de la 
productividad de la Planta de Fiscalizadores en el ámbito de la cobranza. 
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 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se aumenta en 10,8%, 
para habilitaciones de oficinas de la Tesorería en Viña del Mar, Coquimbo, San 
Antonio y La Florida y para mejoras en la operación. Aumento por servicios de 
Call Center, para la cobranza administrativa y mantenciones asociadas a la 
renovación tecnológica. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, se incrementa en 
174,8% y se debe a la adquisición de equipamiento computacional por la 
suma de M$ 5.529.963, para la compra de hardware, para la renovación de la 
plataforma computacional, lo que implica un aumento de M$2.523.419 y M$ 
109.093, para migración de software, para asegurar la continuidad 
operacional. Además, se contempla la renovación de 8 vehículos y reposición 
normal de mobiliarios y máquinas.  
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
SERVICIO DE TESORERIAS 
          Miles $ 
•  Equipos Informáticos        2.947.131 
- Renovación Plataforma TI     2.523.419 
Compra de hardware y la instalación y configuración. 
- Renovación de equipos informáticos       253.148 
equipos informáticos varios (7 equipos de auto-atención a Público, 
11 impresoras térmicas cajas transaccionales, 56 scanner, 119 
equipos de telefonía IP, 6 router Cisco, 45 lectores bandas 
magnéticas, 45 discos duros, 12 impresoras Office), computadores 
(106 PC, 14 Notebook, 20 Monitores) y Servidores-Storage y Otros 
(4 servidores HP Proliant, 1 chasis blade HP Enclosure, 1 renovación 
de spam Firewall y 9 UPS Respaldo eléctrico Telefonía IP). 
- Reforma Tributaria         170.564 
Implementación Sistema Integral de Cobranza (1 Equipo de 
Comunicación para Redes Informáticas, que corresponde a la 
infraestructura del Sistema, asociada a la red de comunicación, 
almacenamiento, respaldo y operatividad para el correcto 
funcionamiento del software); Cobranza Administrativa (7 PC, 7 
mouse, 7 Teléfono IP, 7 teclados) ; Administración de rechazos de 
los servicios giradores (1 PC, 1 mouse, 1 teléfono IP, 1 teclado). 
 
•  Programas Informáticos       2.309.712 
- Renovación Plataforma TI        114.718 
Renovación de la plataforma TI (migración SW a WL 11g) 
- Renovación Licencias regulares del Servicio   1.758.169 
- Reforma Tributaria         436.825 
Corresponde a la implementación de un Sistema Integral de 
Cobranza, el gasto contempla la adquisición de un software de 
gestión de cobranza que considera los siguientes módulos de 
atención: Módulo Central Software, Módulo Cobranza Administrativa, 
Módulo Cobro Judicial, Módulo de Reportería y Gestión. 
 
 
 El Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, decrece en 72,2%, ya que es 
el saldo de las remodelaciones iniciadas en períodos anteriores y que finaliza 
el año 2015. 
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 Las Metas estratégicas para el año 2015, son las siguientes: 
 
 1.- Recuperar el 19% del total de la cartera cuyas deudas no se 
encuentran en cobro judicial y son contactadas en forma efectiva a través del 
Call Center, deudas menores a M$10. 
 
 2.- Recuperar el 17,5% del total de la cartera que se encuentra en 
cobro judicial y que corresponde al segmento Medianos Deudores (deudas 
menores a M$ 90), un 17% más, respecto del promedio de los últimos tres 
años. 
 
 3.- Recuperar el 4,5% del total de la cartera que se encuentra en cobro 
judicial y que corresponde a segmento Grandes Deudores (deudas mayores a 
M$ 90). 
 
 4.- Mantener el saldo promedio mensual de la Cuenta Única Fiscal 
(cuenta en pesos chilenos) en no más de M$21.500, con la finalidad de 
realizar correctamente las Inversiones en las Instituciones Financieras y en los 
plazos planificados por la Institución. 
 
 5.- Mantener el Saldo promedio mensual de la Cuenta Corriente Banco 
Estado en Dólares Americanos, en no más de US$10.000, con la finalidad de 
realizar correctamente las Inversiones en las Instituciones Financieras y en los 
plazos planificados por la Institución. 
 
 6.- Realizar el 78% de egresos por Operación Renta, a través de 
transacciones electrónicas, con la finalidad de simplificar y mejorar los 
procesos de egresos operacionales. 
 
 7.- Materializar al menos el 91% de las solicitudes de egresos a 
contribuyentes, en un plazo igual o menor a 7 días hábiles, a modo de 
simplificar, mejorar y brindar un mejor servicio de atención a los ciudadanos. 
 
 8.- Tener un nivel de satisfacción de los usuarios de al menos un 70% 
respecto de los servicios de la Tesorería General de la República, en atención 
presencial, con el objetivo de seguir estandarizando los procedimientos de 
atención ciudadana. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
solicitó el establecimiento de una estrategia de cumplimiento de metas como 
consecuencia del aumento de personal por la aprobación de la Reforma 
Tributaria. 
 
 Se respondió que para el año 2015 el aumento de personal sólo alcanza 
a 27 funcionarios. El incremento se producirá en los años siguientes y 
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dependerá de los logros del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio 
Nacional de Aduanas, por la fiscalización que efectúen. 
 
 En el Plan Estratégico está contemplado que probablemente en el 
presupuesto del año 2016 sea necesario un aumento de personal. De los 27 
funcionarios adicionales, 20 de ellos serán para la renovación del soporte 
tecnológico y los 7 restantes reforzarán el área de Grandes Deudores, donde 
se estableció el objetivo de lograr un 4,5% de recaudación de la cartera 
morosa.  
 
 Posteriormente, en sesión de fecha 22 de octubre, el señor 
Subsecretario hizo llegar la siguiente información sobre la implementación de 
la reforma tributaria en materia de personal: 
 
 1. La metodología del proceso de reclutamiento y selección de los cupos 
de la nueva dotación. 
 
 Los 7 cupos de la nueva dotación para la reforma tributaria, 
corresponde a un procedimiento que se desarrolla centralizadamente por la 
División de Personal del nivel central, en un horizonte de tiempo de 
aproximadamente un mes, el cual contempla las siguientes etapas: 
 
a) Elaborar las bases para el proceso de selección público. 
b) Publicación de la oferta laboral en el portal institucional u otros que se 
definan para hacer más efectiva la búsqueda (laborum, computrabajo, portal 
de empleos públicos, etc.). 
c) Cierre del proceso de postulación. 
d) Análisis y filtro curricular. 
e) Entrevistas psicológicas y por competencias. 
f) Entrevistas capacidades técnicas (participa Comité de Selección). 
g) Selección del postulante. 
 
 2. Perfiles de los funcionarios de acuerdo a su estamento y zona en la 
que se le destinará. 
 
 Los perfiles necesarios para estos 7 nuevos cargos asociados a la 
Cobranza Administrativa, se enmarcan en la contratación de: 1 jefe de 
proyectos, 1 gestor de proyectos, 1 analista de cobranzas, 1 supervisor de 
calidad y 3 coordinadores zonales, los cuales se detallan a continuación: 
 
❖ Jefe de Proyecto (Profesional grado 10, de preferencia: Ingeniero 
Industrial, Ingeniero Comercial, Ing. Civil o equivalente. Para la Región 
Metropolitana). Cuya función principal será la de: 
•Proponer, ejecutar y controlar el desarrollo de Proyectos que vayan en apoyo 
a mejoras en la gestión y el control del proceso de cobro administrativo, a fin 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 234 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 08, MINISTERIO DE HACIENDA 

 

de automatizar tareas asociadas a controles diarios, que permitan asegurar la 
correcta operación por parte de la Plataforma Multicanal. 
•Supervisar las actividades que realizan los analistas de cobranza 
administrativa, asegurando el cumplimiento de las tareas y actividades de 
acuerdo a la Planificación y Desarrollo de los Proyectos y Procesos Operativos. 
•Evaluar soluciones técnicas para automatizar Procesos. Analizar Estrategias 
de Implementación de los Proyectos. 
•Coordinar el correcto desempeño técnico de las herramientas, su rendimiento 
y funcionalidad. Coordinar Implementación de las Herramientas desarrolladas 
Evaluar marcha blanca de las herramientas entregadas. Coordinar actividades 
y procesos tecnológicos tanto con el proveedor como con la División de 
Estudios y Desarrollo. 
 
❖ Gestor de Proyecto (Profesional grado 12, de preferencia: Ingeniero 
Industrial, Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o equivalente. Para la Región 
Metropolitana). Cuya función principal será: 
•Programar y Coordinar el proceso de Cobranza Administrativa a través de los 
distintos canales de contacto con la finalidad de lograr la recaudación de 
tributos presupuestados, contribuyendo al aumento de ingresos de la TGR, 
dentro de estándares. Programar y ejecutar planes tácticos en la operación 
del Contact.  
•Supervisar la Operación del Contact Center, acorde a los estándares 
establecidos de cantidad de llamados, rendimiento por posición, niveles de 
servicio, atención y calidad entre otros. 
•Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. Supervisar 
la operación del Canal conforme al Modelo de Cobranza Administrativa 
establecido, contribuyendo a la recaudación de impuestos morosos. 
 
❖ Analista de Cobranzas (Profesional grado 13, de preferencia: Ingeniero 
Industrial, Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o equivalente. Para la Región 
Metropolitana). Cuya función principal será: 
•Realizar el análisis de procesos y cálculo de indicadores asociados a la 
Gestión de Cobranza Administrativa para contribuir al seguimiento del 
cumplimiento de las metas de la Sección, de acuerdo al Plan y Modelo 
definidos. 
•Realizar informes de control de gestión, calculando y analizando indicadores 
asociados a la Cobranza Administrativa para determinar el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas y generar proyecciones. 
•Realizar cuadraturas y procesos de conciliación de la información operativa 
de los canales y procesos asociados a la Cobranza. Validar los procesos de 
carga de carteras a gestionar por Cobranza Administrativa. 
•Realizar análisis de procesos, identificando oportunidades de mejora, 
entregando propuestas de soluciones eficientes. Atender a contribuyentes que 
manifiestan inquietudes o reclamos asociados a la Gestión de Cobro 
Administrativo, aplicando correctamente los procedimientos establecidos y 
brindando un servicio de calidad a los ciudadanos. 
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•Realizar el procesamiento de BD resultantes de los canales de Cobranza 
Administrativa, cumpliendo con la actualización de los datos en las BD 
Institucionales. Generar reportes estadísticos para el análisis de carteras 
morosas en Gestión de Cobro Administrativo, con el fin de determinar las 
estrategias adecuadas de acuerdo al ciclo de cobro. 
 
❖ Supervisor de Calidad (Profesional grado 11, de preferencia: Ingeniero 
Industrial, Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o equivalente. Para la Región 
Metropolitana). Cuya función principal será: 
•Supervisar y realizar auditorías a los procesos de la Cobranza Administrativa, 
para contribuir a la mantención y mejora en los estándares de Calidad de la 
gestión de estos procesos. 
•Determinar pautas de Calidad para los distintos canales de la cobranza, 
contribuyendo al buen desempeño en los canales de cobranza de acuerdo a 
los estándares de calidad y objetivos de la sección. 
•Ejecutar la consolidación de los datos de la gestión que se va a auditar, 
analizando sus características, elementos críticos y volumen de las gestiones.  
•Realizar las auditorías a las muestras extraídas, aplicando las pautas de 
Calidad con los Indicadores y aspectos a evaluar. Evaluación y análisis 
aplicando las metodologías de auditorías de Calidad definidas. 
•Supervisar que los planes de mejoras acordados, sean aplicados de acuerdo 
a los  estándares requeridos. Supervisar las actualizaciones y mantención de 
los procedimientos de Cobranza Administrativa, contribuyendo a la 
estandarización y documentación de los procesos de la gestión de la Cobranza 
Administrativa, en el marco de la Calidad. 
 
❖ 3 Coordinadores Zonales (Profesionales grado 13, de preferencia: 
Ingenieros Industriales, Ingenieros Comerciales, Ingenieros Civiles o 
equivalentes). Cuya función principal será la de: 
•Coordinar y gestionar el modelo de derivación con las Tesorerías regionales y 
provinciales de la zona asignada, con el fin de apoyar la gestión de cobro de 
las campañas judiciales así como también la gestión de carteras no 
demandadas, de modo de asegurar la correcta gestión a través de los 
distintos canales (Contact center y cartas) para realizar el cobro oportuno, de 
modo tal de establecer contacto con los contribuyentes para lograr el pago o 
la regularización de la situación tributaria pendiente; definiendo en forma 
conjunta con las tesorerías las estrategias y velando por su correcta 
aplicación. 
•Coordinar con las Tesorerías de su zona la selección de estrategias a 
gestionar por la Plataforma Multicanal. Dar soporte de Cobranza a las 
Tesorerías de la zona asignada, en la atención de los contribuyentes que han 
sido agendados vía workflow, con el fin de garantizar el cumplimiento del 
Modelo y los SLA's establecidos. 
•Realizar acciones de soporte técnico para la zona asignada, para la 
explotación de la herramienta workflow que sustenta el modelo de derivación. 
Elaborar reportes de control y seguimiento de su zona, con el fin de gestionar 
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el desarrollo correcto de las campañas y asegura el cumplimiento de 
objetivos. 
 
 
 Serán asignados a la zona norte (Arica hasta Valparaíso), centro 
(Región Metropolitana y Rancagua) y sur (Talca hasta Punta Arenas). 
 
 
 3. Plan de difusión de la Reforma Tributaría. 
 
 
 Con respecto al plan de difusión de la reforma tributaria, actualmente 
se están llevando a cabo una serie de charlas internas al personal de la TGR, 
realizadas por Rodrigo Carrasco, asesor del Tesorero General, con el fin de 
informar desde la génesis de la misma, hasta los alcances que ésta tendrá en 
nuestro quehacer y las fechas en que las distintas modificaciones se 
implementarán. 
 
 
 4. Identificación de las metas asociadas a los resultados esperados en 
la ejecución de los recursos destinados a la Reforma Tributaria. 
 
 
 Existen dos grandes metas asociadas a los resultados esperados en la 
ejecución de los recursos destinados a la Reforma, el Programa de 
Mejoramiento de la Gestión y la Meta de Desempeño Colectivo. 
 
 
 Respecto la primera corresponderá al "Porcentaje anual recuperado de 
la cartera cuyas deudas no se encuentran en cobro judicial y son contactadas 
en forma efectiva a través del Cali Center (menor a 10 millones)." Este 
indicador representa la medición de la actividad de recaudación asociada a la 
gestión de cobro a través de la Plataforma multicanal orientado a la 
recuperación de morosidad del segmento de pequeños deudores y de mora 
temprana de todo el territorio nacional. Considera las deudas asociadas a Rol 
Únicos Tributarios (RUT) y Roles de Bienes Raíces (ROL) que no poseen 
ninguna deuda en cobro judicial (no tienen demanda), y cuyo monto 
adeudado es inferior a los $10.000.000. El numerador mide el monto de la 
recaudación asociada a deudas de RUT o ROLES contactados efectivamente 
para cobro administrativo por el Call Center a través de teleoperadores y el 
denominador corresponde a las deudas totales asociadas a los clientes 
efectivamente contactados por el Call Center a través de teleoperadores. 
 
 
 En relación a la Meta de Desempeño Colectivo, se propone "Gestionar 
por medio de estrategias de cobro administrativo, la cartera judicial de las 
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tesorerías, con el fin de incrementar la tasa de recupero de la cartera del 
segmento Medianos Deudores." Este indicador mide el porcentaje de recupero 
de cartera judicial contactada por medio de estrategias de cobro 
administrativo. 
 
 
 Este resultado busca mejorar la gestión del cobro administrativo de 
manera de enfrentar la mayor morosidad que se generará producto de la 
Reforma Tributaria, incrementando la recaudación y optimizando los procesos 
que se realizan en el ámbito del cobro. El Crecimiento de la Plataforma 
Multicanal, que tiene como finalidad contactar masiva e integralmente a los 
deudores, permitiendo ampliar la cobertura de la actual cartera morosa y 
abordar el incremento producto de la Reforma Tributaria. Con el proyecto se 
desea incrementar en 37.000 la cartera a gestionar mensualmente por el call 
center, pasado de 60.000 deudores a 97.000, logrando una contactabilidad 
del 70% y obteniendo un 21% de recaudación sobre el universo contactado, 
dado el incremento que se estima en las Promesas de Pago y Visitas, que se 
generarán producto de la eficiencia que se logra con una mayor capacidad 
instalada y las mejoras incorporadas a la nueva Plataforma. 
 
 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 05, Programa 01, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados 
señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
 
CAPITULO 07 
 
Programa 01 
Dirección de Compras y Contratación Pública 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.778.337 miles. 
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 El presupuesto para el presente año alcanza un total de $ 7.596.779 
miles registrando un aumento de un 2,4%.  
 
 
 La Directora de Compras y Contratación Pública, señora Trinidad 
Inostroza, informó que los lineamientos Estratégicos para el año 2015, son los 
siguientes: 
 
 
Nueva Planificación Estratégica Compra 2014 - 2018 
 
 
 1 - Desarrollar niveles de probidad y transparencia en el mercado de 
compras públicas, facilitar, desde las funciones de ChileCompra, un mercado 
probo y transparente. 
 
 
 2 - Promover un mercado de compras públicas inclusivo, competitivo y 
que facilite el acceso. Trabajar de manera de facilitar el acceso y la 
generación de oportunidades de negocios a los usuarios de ChileCompra. 
 
 
 3 - Entregar un mejor servicio a los usuarios, a partir del 
fortalecimiento de la gestión interna de la institución para entregar un mejor 
servicio a través de personas calificadas, sistemas informáticos y plataformas 
que sean capaces de soportar la gestión de ChileCompra y eficiencia y 
disponibilidad en todos los procesos de entrega de servicio. 
 
 
 Los estándares en los niveles de servicio de la plataforma son bastantes 
altos, sobre el 99,6%, y actualmente se trabaja en la seguridad del sistema y 
en la facilitación de todos los usuarios de este Portal. 
 
 
  
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 7.596.779 7.778.337 2,4% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 3.843.488 3.966.808 3,21% 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 239 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 08, MINISTERIO DE HACIENDA 

 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 3.363.174 3.301.542 -1,83% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 312.661  303.290 -2,99% 

Adquisición de Activos no 
financieros   
(Subtítulo 29) 

77.446  206.687 166,88% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 0 0 0% 

Servicio de la Deuda  
(Subtítulo 34) 10 10 0% 

Gasto neto 7.596.779 7.778.327 2,4% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, aumenta en 3,21%, para que 
funcionarios que se desempeñan a honorarios en este servicio pasen a la 
calidad de contrata y para la contratación de dos funcionarios para la 
Iniciativa Chile Paga, que estaba radicada en el Ministerio de Hacienda y que 
ahora la administra este Servicio aumentando su cobertura y se trabaja en un 
plan piloto con los municipios. También, se consideran recursos para dar 
cumplimiento a leyes y decretos, que aumentan la carga estructural de 
remuneraciones. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, disminuye en 1,83%, 
que se explica por el aumento que se produce en la adquisición de activos no 
financieros. 
 
 El Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, es de continuidad y 
disminuye también en 2,99%. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, presenta un 
aumento de 166%, para destinar M$129.241 para Programas 
Computacionales, pago de licencias de programas computacionales 
permanentes que utiliza ChileCompra en sus distintas plataformas, Site de 
Contingencia y Buscador Google, que facilita el acceso a la Plataforma y 
mejorar el encuentro de oportunidades de negocios y para que los 
compradores públicos, puedan conocer los bienes y servicios que se 
encuentran disponibles en el mercado de compras públicas y en el catálogo 
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electrónico. El sistema que utiliza esta Dirección es completamente 
electrónico. 
 
 Asimismo, se consideran recursos por M$10.300 para renovación de 
mobiliario.  
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
          Miles $ 
• Equipos Informáticos            10.987 
Corresponde a equipos periféricos y a 160 computadores con 
antigüedades entre 3 y 5 años (83 equipos) y mayor a 5 años (77). 
• Programas Informáticos          185.400 
- Tercera cuota y final de contrato con Microsoft.     37.080 
- Pago anual de licencia para site de contingencia.     29.355 
- Licencia para buscador de licitaciones Google.    118.965 
 
 
 
 Las Metas Estratégicas para el año 2015 son las siguientes: 
 
 
 1.- Mantener el alza de licitaciones exitosas, superando el 70%. Se 
entiende por éstas aquellas en que se presentan más de 3 oferentes. El 
promedio de oferentes por cada proceso de licitación es de 6,2%. 
 
 
 2.- Lograr un ahorro en precio del 6,7% para el Estado en el Mercado 
Público y de 8% en el catálogo electrónico del Convenio Marco. 
 
 
 3.- Llegar al 36% de compras que incorporan criterios de 
sustentabilidad, criterios de eficiencia energética como también la 
contratación de empresas que en sus planillas de trabajadores presenten 
personas con discapacidad y las que exhiban el cumplimiento de mejores 
prácticas laborales. 
 
 
 
 4.- Aumentar la satisfacción de los usuarios de la plataforma, lo que se 
mide en los diversos servicios que se entregan, tanto para compradores como 
proveedores y sistema de Call Center, que cuenta con un índice de 
satisfacción superior al 70%. 
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 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 07, Programa 01, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados 
señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
CAPITULO 08 
 
Programa 01 
Superintendencia de Valores y Seguros 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 15.161.482 miles. 
 
 
 Su actual presupuesto alcanza una suma de  
$ 14.328.649 miles, lo que implica una variación de 5,8%. 
 
 
 El Superintendente de Valores y Seguros (S), señor Hernán López, 
expresó que los lineamientos estratégicos para el año 2015, son los 
siguientes: 
 
 
 1. Supervisión de los mercados de valores y seguros. El objetivo es 
profundizar el enfoque de supervisión basado en riesgo, lo que implica para el 
Área de Seguros que ya se está implementando la supervisión en materias de 
solvencia e incorporar la supervisión del enfoque basado en riesgo en materia 
de conductas de mercado, con lo cual no sólo se aplica a las Compañías de 
Seguro sino que a los intermediarios, corredores de seguros. 
 
 
 Se trata de realizar un trabajo de carácter más preventivo, para que los 
fiscalizados adopten medidas de gestión de sus riesgos, para satisfacer los 
objetivos de supervisión, lo que se ha incorporado en los mercados de 
intermediarios y en los de fondos y la novedad principal para los próximos 
años es incorporar otras áreas de supervisión, en particular, la de emisores de 
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valores, bajo el mismo enfoque de carácter preventivo, también en el área de 
auditores y clasificadoras de riesgo. 
 
 
 2. Regulación de los mercados de valores y seguros. Se pretende 
profundizar y apoyar las iniciativas legislativas en estas materias, 
principalmente en Comisión de Valores, legislación en el área de seguros, 
capital basado en riesgo y propiciar mejoras en el ámbito regulatorio del 
mercado de capitales, tanto desde el punto de vista de mejoras en los 
gobiernos corporativos, como buscando espacios para promover la 
canalización del ahorro hacia alternativas en el sector de pequeñas y 
medianas industrias y abrir la posibilidad de una mayor integración del 
mercado permitiendo la transacción de valores extranjeros e integrar el 
sistema de depósito y de liquidaciones y compensación, con los sistemas que 
se desarrollan en países extranjeros.   
 
 
 En materia de normativa interna de la Superintendencia, el enfoque de 
supervisión basado en riesgo requiere de una base regulatoria y se debe 
avanzar en una línea que otorgue una base al trabajo de supervisión. 
 
 
 3. Difusión de información al público en general, que se realiza 
principalmente a través de la página web de la Superintendencia, se pretende 
mejorar la base estadística de información y otorgar una facilidad de acceso 
desde el extranjero, con lo cual se puede presentar además en idioma inglés y 
potenciar su uso como un medio de educación y comunicación a los 
inversionistas. 
 
 
 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES 
Y SEGUROS  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 14.328.649 15.161.482 5,8% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 11.885.778 12.159.186 2,3% 
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Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 2.210.059 2.676.873 21,1% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 23.035 26.750 16,1% 

Adquisición de Activos No 
Financieros  (Subtítulo 29) 49.125 138.020 181,0% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 160.652 160.653 0,0% 

Gasto neto 14.248.318 15.072.733 5,8% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un aumento de 2,3%. 
Para el año 2015 se contempla la ejecución en régimen de la ley Nº 20.712, 
única de fondos, que regula la administración de fondos de terceros y carteras 
individuales, por M$ 54.317 que corresponde a 5 profesionales. 
 
 Aumento de dotación de 8 funcionarios para reforzar los equipos 
técnicos de las áreas de valores y seguros por M$ 219.091, para fortalecer el 
área de supervisión, bajo el enfoque de la supervisión basada en riesgo para 
las Compañías de Seguro y para fortalecer el proceso de control de las 
licitaciones de seguros de créditos hipotecarios, que han mostrado éxito como 
implementación de una política pública que ha generado competencia y que 
requiere una adecuada supervisión de ese proceso. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, presenta un 
incremento de 21,1%, que se destinará a la renovación de la plataforma 
informática institucional, que requiere de un incremento de M$ 412.000 y a la 
remodelación de oficinas por efecto de las nuevas contrataciones por M$ 
54.814. 
 
 El Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, aumenta en 16,1%, por 
incremento en las cuotas de membresía en organismos internacionales y por 
efectos del tipo de cambio, M$ 3.715. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, presenta un 
aumento de 181%, para mobiliario por dotación adicional M$ 16.480 y 
desarrollos de software, M$ 72.415. 
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 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 
          Miles $ 
• Programas Informáticos          121.540 
- Software y hardware para Intendencia Seguros y Valores.    100.940 
- Desarrollos área Informática.        20.600 
Desarrollo de software para monitoreo de; solvencia aseguradoras, 
supervisión basada en riesgos en el mercado de valores y monitoreo 
de cartera custodiada de las aseguradoras. En el ámbito de la 
gestión interna se desarrollarán software para; protección servicio 
de correos, gestión documental y soporte de bases de datos. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó a qué tipo de profesionales corresponde el aumento de 8 
funcionarios, para reforzar los equipos técnicos de las Áreas de Valores y 
Seguros y cuáles serán sus funciones específicas. 
 
 Se explicó que para la Superintendencia es difícil retener personal y 
poder atraer personal calificado, principalmente se trata de profesionales con 
formación en economía, finanzas y auditoría. Todo el concepto de supervisión 
basado en riesgo, requiere de un conocimiento muy técnico en áreas de 
auditoría, que son relativamente nuevas en el mercado nacional. La idea es 
quedar a la vanguardia en los mercados. 
 
 No existe mucha experiencia en la supervisión basada en riesgo en el 
área de emisores, es un estándar deseable a nivel internacional, pero requiere 
contar con personal calificado, capacitarlo y tratar de retenerlo. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
destacó la importante labor que realiza esta Superintendencia y manifestó que 
el aumento en el gasto no es muy significativo. 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 08, Programa 01, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados 
señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
CAPITULO 11 
 
Programa 01 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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 Considera ingresos y gastos por $ 46.929.457 miles. 
 
 El presupuesto actual de esta Superintendencia es de $ 44.671.390 
miles, lo que significa un aumento de un 5,1%.  
 
 
 El Intendente de Regulación de la Superintendencia de Bancos, señor 
Luis Figueroa, señaló que los lineamientos estratégicos para el año 2015, son 
los siguientes: 
 
 1.- Avances Normativos: Basilea III, conglomerados financieros, nuevos 
fiscalizados, información de endeudamiento. 
 
 2.- Reforma a la Ley General de Bancos, que incorpora algunos avances 
normativos 
 
 3.- Aumento del perímetro regulatorio. En el año 2014, se incorporaron 
emisores y operadores de tarjetas de crédito no bancarios, y el proceso de 
licenciamiento y de fiscalización se inicia este año. 
 
 4.- Tasa Máxima Convencional, se comenzará la fiscalización de 900 
nuevos fiscalizados, actualmente, se realiza la definición de procesos de 
fiscalización y sanción, temas judiciales. 
 
 5.- Protección al depositante y mejor información al deudor, con una 
serie de instrumentos que se pretenden poner a disposición del público. 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS  Presupuesto 2014   Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 44.671.390 46.929.457 5,1% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 10.686.359 11.199.456 4,8% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 4.258.307 4.874.481 14,5% 

Transferencias Corrientes  
(Subtítulo 24) 16.655 17.829 7,0% 
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Íntegros al Fisco  
(Subtítulo 25) 29.693.684 30.767.126 3,6% 

Adquisición de Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 16.375 70.555 330,9% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 10 10 0% 

Gasto neto 14.977.760 16.162.385 7,9% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un incremento de un 
4,8%, que considera la contratación de 20 profesionales producto de la 
ejecución en régimen de la ley Nº 20.715, tasa máxima convencional, que 
protege a los deudores de crédito en dinero. Se requiere la fiscalización de 
nuevas instituciones. Adicionalmente, se considera la contratación de 1 
Director de Estudios, y 3 profesionales para el fortalecimiento de la estructura 
institucional. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, presenta un aumento 
de 14,5%, para el cambio de la plataforma tecnológica y las licencias que se 
requieren para dicha renovación. El aumento de perímetro regulatorio es 
bastante sustantivo respecto de los sistemas de la Superintendencia, la 
transmisión y fiscalización que se realiza requiere de un almacenamiento de 
esa base de datos. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, presenta un 
aumento de 330,9% que corresponden a mayores recursos para la compra de 
programas informáticos y sistemas de información, que apoyarán la 
fiscalización de la tasa máxima convencional. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
          Miles $ 
• Equipos Informáticos            3.605 
Reposición normal de equipos informáticos. 
• Programas Informáticos           57.680 
- Desarrollo versión 3.0 Plataforma Tecnológica      51.500 
El desarrollo contempla las modificaciones a los procesos de 
recepción de información, cálculo, revisión, firma, publicación 
y fiscalización de la Tasa Máxima Convencional. 
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- Reposición normal de programas informáticos.     6.180 
 
 La nómina que se recibió desde el Servicio de Impuestos Internos, 
relativa a los nuevos fiscalizados, tiene un proceso de apelación y se debe 
depurar, por lo que es posible que el número de fiscalizados sea menor. Esto 
forma parte del proyecto extra net que se llevará a cabo, que es el flujo de 
información que transmiten los fiscalizados. 
 
 Las Metas Estratégicas para el año 2015, son las siguientes: 
 
 1.- Fiscalización eficiente y eficaz, para el fortalecimiento de la gestión 
de las instituciones fiscalizadas. 
 
 2.- Relación permanente con los usuarios del sistema financiero y 
entrega de herramientas para utilizar productos y servicios financieros para 
mejorar su calidad de vida. 
 
 3.- Mantener actualizada la normativa vigente y perfeccionar la 
regulación del mercado cuando sea requerido. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma consultó qué ha sucedido con los 
cambios a la tasa de interés máxima convencional. Agregó el señor Senador 
que la información publicada en los diarios es inquietante. 
 
 El Intendente de Regulación, señor Luis Figueroa, explicó que la 
información a que se refiere el señor Senador emana de la Asociación de 
Bancos, que realiza sus propios estudios. No obstante lo anterior, señaló que 
la ley incorpora un informe que debe entregar la Superintendencia al 
Congreso Nacional, en el mes de marzo de 2015, cuando haya transcurrido un 
año desde la aplicación de la ley y se puedan estudiar los efectos. 
 
 En la actualidad, la Superintendencia está recopilando la información y 
existen muchos factores que influencian el comportamiento de los deudores y 
las tasas, por lo que sería prematuro pronunciarse. 
 
 La tasa ha ido bajando y es necesario analizar los efectos de la ley. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma consultó si dicho informe tienes 
visos de certeza. 
 
 Se respondió que ese informe se refiere a números de deudores 
determinados con una metodología y debe analizarse. La Superintendencia 
pretende recopilar más información para analizar sus efectos, se deben aislar 
algunas variables, que dicen relación con los costos de los fondos que han 
caído y se debe determinar cuáles fondos se han movido, analizar por RUT 
dónde se han movido esos deudores y si han salido del sistema financiero, a 
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lo mejor tienen sus créditos contingentes abiertos. En resumen, existen 
muchos factores que se deben analizar y anunció que en el mes de marzo de 
2015 se remitirá la información al Congreso Nacional. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar explicó que cuando se aprobó la 
ley Nº 20.715, se tenía conocimiento que iba a producir efectos sobre un 
grupo de personas, que potencialmente pueden acceder a los créditos, por el 
tema del riesgo y por esa razón se estableció un plazo para que la 
Superintendencia presente un informe al Congreso Nacional. Agregó el señor 
Senador que existía certeza de que la aplicación de esta ley iba a producir 
efectos en el sentido de marginar a un segmento de la obtención de crédito, lo 
que al mismo tiempo, tiene un sentido de protección, evitando que un 
segmento de alto riesgo acceda al crédito y con posterioridad se transformen 
en morosos. 
 
 El informe que se presentará en el mes de marzo de 2015, permitirá 
conocer qué efecto marginal se produjo.  
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, destacó que la 
Superintendencia está realizando un esfuerzo para potenciar su Departamento 
de Estudios, por lo que se han entregado recursos que son importantes para 
los análisis de política. 
 
 Durante el estudio de esta Partida, el Ejecutivo presentó la siguiente 
indicación: 
 
 

De S.E. la Presidenta de la República: 
 

- Capítulo 11: Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras 
 

- Programa 01: Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras 
 

En la glosa 02, letra a) Dotación máxima de 
personal, reemplácese el guarismo “253” por “257”. 
 
 - Sometida a votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
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de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 11, Programa 01, fue aprobado con 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables 
Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
CAPITULO 15 
 
Programa 01 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 9.993.975 miles. 
 
 Actualmente, el presupuesto aprobado para esta Dirección es de $ 
9.632.202 miles, lo que significa una variación de 3,8%. 
 
 El Director Nacional del Servicio Civil, señor Rodrigo Egaña, inició su 
presentación señalando que los lineamientos estratégicos son los siguientes: 
 
 1. Contribuir al proceso de modernización del Estado, a través de la 
gestión de personas y la profesionalización de la Dirección Pública y mediante 
el desarrollo de políticas y prácticas de gestión de personas en la 
Administración del Estado. 
 
 2. Fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, dotando al Estado de 
un cuerpo de directivos idóneos y competentes, implementando estrategias 
para su desarrollo, que les permita mejorar la gestión pública, a nivel central, 
regional y municipal. 
 
 3. Contribuir al fortalecimiento de las relaciones que el Gobierno 
mantiene con las asociaciones de funcionarios, a través del establecimiento de 
una agenda de trabajo en materias relacionadas al empleo público. 
 
 4. Ser un referente en materias de empleo y calidad de vida laboral, 
implementando políticas y prácticas innovadoras y de vanguardia para el 
sector público. 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 
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TOTAL 9.632.202 9.993.975 3,8% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 4.084.996 4.112.593 0,7% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 5.387.582 5.480.966 1,7% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 1.061 1.030 -2,9% 

Adquisición de Activos no financieros   
(Subtítulo 29) 57.289 289.675 405,6% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 0 0   

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 101.274 109.711 8,3% 

Gasto neto 9.542.042 9.895.878 3,7% 

 
 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta un aumento de 0,7%, 
para el Programa Desafío Innovación para Funcionarios Públicos, en que se 
aumenta en dos cargos la dotación, pasando de 133 a 135. Un cargo se 
explica por el traslado del Programa “Desafío e Innovación para Funcionarios 
Públicos” que estaba radicado en la Subsecretaría de Hacienda al Servicio 
Civil. 
 
 El otro cargo es para la contratación de un funcionario que se encargará 
del desarrollo de sistemas tecnológicos en el Servicio. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, registra un incremento 
de 1,7%, para los gastos de operaciones del Programa “Desafío e Innovación 
para Funcionarios Públicos”. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, tiene el mayor 
incremento porcentual de 52%, para el Plan de Desarrollo Tecnológico 
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definido por el Servicio Civil para los años 2014 a 2018. En este Plan se 
considera una nueva plataforma para el sistema de postulaciones a la Alta 
Dirección Pública, el pago de licencias y fortalecimiento de los sistemas 
informáticos en los portales de postulación, para empleos públicos y para los 
concursos de directores de liceos y escuelas públicas. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
          Miles $ 
• Equipos Informáticos            2.215 
Reposición normal de equipos informáticos. 
• Programas Informáticos         284.885 
- Renovación Plataforma Integrada Modular que comprende 
los sistemas; 
SISPUBLI, Portal de empleos públicos y costeo concursos de (ADP)  154.500 
La Plataforma Integrada Modular es un nuevo desarrollo cuyo 
objetivo es apoyar los procesos internos, que se espera resuelva en 
el mediano o largo plazo, las necesidades en gestión de personas, 
gestión documenta, entre otros. SISPUBLI: Seguimiento de la 
Ejecución de la Capacitación en los Servicios Públicos. 
- Renovación de licencias        51.984 
Es un gasto de arrastre y corresponde principalmente a: Adquisición 
y renovación de licencias, entre ellas para la continuidad del Sistema 
de ADP (Antares), continuidad del sistema de la Mesa de Ayuda 
(Aranda), licencias Microsoft, actualización de versiones de Data 
Center y continuidad operativa de herramienta de inteligencia de 
negocios, entre las más importantes. 
- Adquisición y desarrollo Software de Alta Dirección Pública     78.401 
Software de Alta Dirección Pública (que reemplazará al actual 
sistema ANTARES), financiado con Préstamo del Banco 
Mundial. 
 
Metas Estratégicas  
 
 En Alta Dirección Pública, para el año 2015 se pretenden realizar 40 
concursos de Primer Nivel Jerárquico y 420 de Segundo Nivel Jerárquico, 
incluyendo los directores de administración de educación municipal y 
complementar los modelos de desarrollo de Altos Directivos 
 
 También, se realizará una mantención importante en los procesos de 
selección de directores de educación escolar y de liceos. Se espera participar 
en 800 concursos. 
. 
 En materia de Gestión de Personas se considera: 
 
 - Acompañamiento estratégico a servicios públicos. 
 
 - Programa Prácticas para Chile y Becas de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI) para funcionarios Públicos. 
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 - Premio Desafío Innovación para Funcionarios Públicos y Premio Anual 
por Excelencia Institucional. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma señaló que esta Dirección es un 
servicio fallido. En el año 2003, se realizó un esfuerzo para crear una 
institución que otorgara el sentido de Alta Dirección Pública y a los pocos 
meses de haber asumido el actual Gobierno, un porcentaje del orden del 70% 
de los cargos Nivel 1 y un porcentaje levemente inferior de los cargos del 
Nivel 2, fueron cesados en sus cargos y la Alta Dirección Pública no efectuó 
ningún reparo. Por el contrario, se estimó que era parte del cambio de 
Gobierno. 
 
 El resultado es muy desilusionante y se presenta un presupuesto para 
efectuar nuevos concursos, con lo cual se malgastan los recursos, porque los 
funcionarios nombrados con anterioridad fueron cesados en sus cargos, por lo 
que anunció su voto en contra de este Programa, haciendo presente que estos 
recursos podrían destinarse a otros programas que han demostrado un mayor 
cumplimiento de los fines para los cuales se establecieron. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que el problema que se 
ha presentado es de la ley que creó el Sistema de Alta Dirección Pública, 
puesto que establece un mecanismo que permite dejar sin efecto los 
nombramientos efectuados. 
 
 Recordó que esta misma situación se produjo en el Gobierno anterior, 
en que fueron desvinculados funcionarios del Fosis, de Indap y en los 
Servicios de Salud, lo que demuestra que este sistema requiere de una 
revisión.  
 
 Esta situación se analizó con el Director y se debe llegar a una 
proposición para contar con un sistema funcional. 
 
 En su opinión, es un error nombrar por este Sistema los cargos de 
confianza, si efectivamente requieren cambios cuando asume un nuevo 
Gobierno, por lo que se debe analizar la forma de otorgar estabilidad a la 
carrera funcionaria y hasta qué nivel, para lo cual el Congreso Nacional debe 
asumir su responsabilidad. 
 
 No corresponde colocar en una posición de objeción al Servicio mismo. 
Se debe buscar la forma para que los nombramientos que efectúe el Servicio 
cuenten con estabilidad por la responsabilidad del órgano burocrático que 
efectúa el nombramiento. 
 
 Este problema se ha presentado en diversos Gobiernos, lo que sucedió 
en el Gobierno anterior es equivalente a la cesación de funciones que ha 
realizado el actual. 
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 Finalmente, expresó que es muy importante la existencia de este 
Servicio. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que no es un 
defensor del actuar del Gobierno anterior en esta materia, sin embargo, el 
actual Gobierno ha dejado sin efecto más nombramientos. El silencio del 
Servicio es lo que lo ha motivado a expresar que el Servicio está fallido, por lo 
que no se entiende cuál es el sentido de invertir nuevamente recursos para 
concursos de cargos Nivel 1, cuyos funcionarios fueron desvinculados. 
 
 Agregó que no está dispuesto a avalar que se continúe mal gastando 
recursos en procedimientos que no tienen ningún sentido de continuidad. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó que el Director informe en 
relación a cuántos cargos que han sido resueltos por la Alta Dirección Pública, 
quedaron sujetos a revisión, puesto que muchos cargos no han tenido 
ninguna revisión. 
 
 El Director del Servicio Civil, señor Rodrigo Egaña, respondió que el 
Sistema fue creado con una modalidad que combina una variable de mérito y 
otra variable de confianza, por lo tanto, en los 3 Gobiernos que han asumido 
con este Sistema funcionando se ha aplicado el marco legal que se aprobó en 
el año 2003. Los Gobiernos han actuado de acuerdo a las prerrogativas 
legales que el modelo del Sistema de Alta Dirección otorga y se podría discutir 
la medida en que se han utilizado esas prerrogativas y cuáles son las 
consecuencias del tener el modelo con el actual diseño. 
 
 En seguida, informó que durante el Gobierno anterior fue miembro del 
Consejo de Alta Dirección Pública propuesto al Senado por el ex Presidente de 
la República, señor Sebastián Piñera, y desde marzo, la actual Presidenta de 
la República, señora Michelle Bachelet, le solicitó que presida el Consejo. 
 
 En ambos Gobiernos el Consejo ha sido claro en plantear la necesidad 
de reformar el sistema y alterar algunos aspectos que son los que provocan 
una mayor debilidad en el funcionamiento de este Sistema. Principalmente, el 
uso indiscriminado de la figura de funcionarios provisionales y transitorios, 
que es el mecanismo que en su momento se estableció como excepcional y 
que se ha transformado en una regla de aplicación general.   
 
 En seguida, en relación a la consulta del Honorable Senador señor 
Zaldívar informó que en el Primer Nivel Jerárquico, durante el año 2010, en el 
Gobierno del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, se 
desvinculó al 63% de los funcionarios titulares. 
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 En el actual Gobierno, durante 7 meses, se ha desvinculado al 60% de 
los funcionarios titulares del Primer Nivel Jerárquico. 
 
 Se debe entender que el período de instalación de ambos Gobiernos es 
diferente como consecuencia del terremoto de 27 de febrero de 2010. 
 
 En el Segundo Nivel Jerárquico, las cifras son distintas. Durante los dos 
primeros años del Gobierno anterior, se desvinculó a un 42% y el actual 
Gobierno está en una cifra similar, por lo que en el tiempo las 
desvinculaciones han sido más rápidas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
consultó qué porcentaje de desvinculación se realizó durante los primeros 7 
meses del anterior Gobierno, en los cargos del Segundo Nivel Jerárquico. 
 
 Se respondió que alcanzó a 27%. 
 
 Luego, el señor Diputado coincidió con el planteamiento del Honorable 
Senador señor Zaldívar, en orden a modificar la ley que regula el Sistema de 
Alta Dirección Pública. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, informó que el 
actual Gobierno considera la modernización de este Sistema y el Consejo de 
Alta Dirección Pública ha efectuado propuestas que el Ministerio de Hacienda 
está evaluando. Es interés del Ejecutivo perfeccionar esta institución. 
 
 Posteriormente, en sesión de fecha 22 de octubre de 2014, el Director 
Nacional del Servicio Civil, señor Rodrigo Egaña, expresó que no efectuará 
una presentación adicional porque en consideración a la discusión realizada en 
esta Subcomisión el día 15 de octubre del año en curso, se puede apreciar 
que existe un juicio genérico sobre el funcionamiento del Sistema de Alta 
Dirección Pública y si el Servicio Civil como ente responsable de llevar 
adelante esa tarea lo realiza en forma adecuada. 
 
 En relación a los aumentos de presupuesto explicó que no dicen 
relación con el Sistema de Alta Dirección Pública, sino que con el desarrollo de 
personas y como se informó, con anterioridad, se trata del traslado desde la 
Subsecretaría de Hacienda del “Programa de Desafío e Innovación de 
Funcionarios Públicos” y en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos no 
Financieros, para la renovación del sistema de postulación en línea, que es 
una donación del Banco Mundial, que está en ejecución desde el año 2013 y 
culminará en el año 2015, por un valor de U$ 150.000 (ciento cincuenta mil 
dólares), el resto del incremento dice relación con el mejoramiento de los 
sistemas de postulación en el empleo público y para el “Programa de Calidad 
en la Educación”, que son los concursos de directores de escuelas y liceos 
públicos, que se inició en el Gobierno anterior y un perfeccionamiento del 
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sistema de seguimiento de los programas de capacitación, porque el Servicio 
Civil es el controlador del PMG en esa línea. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, añadió que se ha 
detectado una falencia en el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección 
Pública, por lo que se formó una Comisión de Trabajo, radicada en la 
Subsecretaría de Hacienda e integrada por la Dirección de Presupuestos, la 
Subsecretaría y el Servicio Civil, para analizar los perfeccionamientos del 
Sistema. 
 
 El Servicio Civil evacuó un informe con sugerencias para el 
mejoramiento y el Ejecutivo durante el primer semestre del próximo año 
ingresará a trámite legislativo un proyecto de ley para perfeccionar este 
sistema que tiene más de 10 años de funcionamiento. 
 
 Finalmente, reiteró lo expresado por el Director del Servicio, en el 
sentido de que el aumento presupuestario no es para el Sistema de Alta 
Dirección Pública. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma expresó que la discusión que se ha 
presentado en este Servicio dice relación con un tema más general que su 
presupuesto. Sin embargo, por mandato constitucional los parlamentarios 
deben velar por un uso adecuado de los recursos estatales. 
 
 El Servicio Civil es un servicio fallido, por lo que votará en contra. 
Cuando se expresa que su principal función es la selección de personas 
mediante el sistema de Alta Dirección Pública y durante el primer año del 
Gobierno se desvincula al 70% de los funcionarios del Primer Nivel Jerárquico 
nombrados mediante esta modalidad y en el Segundo Nivel Jerárquico se 
desvincula al 42%, no se entiende la utilidad de los llamados a concursos y los 
procesos de selección que se han realizado. 
 
 La preocupación por esta situación la planteó en la Comisión de 
Hacienda del Senado y llegó a la conclusión que existe una comprensión del 
problema, sin embargo, han transcurrido más de 7 meses sin solución. 
 
 La Dirección del Servicio Civil cuenta con ingresos permanentes que le 
permiten continuar operando. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que las críticas a este 
Servicio dicen relación con la forma en que ha funcionado el Sistema de Alta 
Dirección Pública, que tiene falencias. Probablemente, como consecuencia del 
intento de establecer una carrera funcionaria, se determinó la aplicación de 
este Sistema al Primer Nivel Jerárquico, donde se produce en mayor medida 
la desvinculación de los funcionarios. 
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 Por otra parte, es necesario reconocer que mediante este Sistema se 
han efectuado 1.300 nombramientos correspondientes a Directores de 
Escuelas que no han sido desvinculados. 
 
 Se debe buscar la forma para perfeccionar el Sistema y contar con una 
carrera funcionaria que otorgue estabilidad y seguridad a los funcionarios. 
 
 En el Primer Nivel Jerárquico se han producido desvinculaciones, tanto 
en el anterior como en el actual Gobierno, porque se trata de cargos de 
confianza, que en muchos casos hace imposible la continuidad de los 
funcionarios. Además, se abusa de los funcionarios nombrados en forma 
interina. 
 
 El Sistema de Alta Dirección Pública se debe perfeccionar y no eliminar. 
En caso de dejar a la Dirección del Servicio Civil sin el presupuesto necesario 
para su funcionamiento, será necesario cerrar el Servicio y deberá 
determinarse cuál será el futuro de la administración civil. 
 
 El anuncio del Honorable Senador señor Coloma en orden a votar en 
contra del presupuesto de este Servicio, es negativo, se debe mantener este 
sistema, que es positivo y debe existir un compromiso del Ejecutivo y del 
Congreso Nacional, para modificar este sistema. 
 
 En la actualidad, el mayor número de desvinculaciones se produce en el 
nivel de los directores regionales de servicio. Se debe establecer una política 
de Estado en esta materia. 
 
 Es una utopía otorgar estabilidad a los cargos del Primer Nivel 
Jerárquico. 
 
 En Francia, la carrera civil funcionaria es muy estricta y los cargos se 
mantienen independientes del Gobierno, sin embargo, se consideran grados 
de dirección que no son inamovibles por la confianza que es necesario para 
desempeñarlos. 
 
 El presupuesto de este Servicio se debe votar favorablemente para no 
hacer inestable un sistema que es necesario mantener, sobre todo por los 
cargos que se nombran en otros niveles y por las funciones que cumplen. 
 
 El Honorable Diputado señor Schilling expresó que si la ley que creó el 
Sistema de Alta Dirección Pública es fallida y se deroga se deberá buscar un 
mecanismo para nombrar a los funcionarios. 
 
 Lo que corresponde discutir no es la conceptualización de la formulación 
de esta ley y los acuerdos que se adoptaron, sino que el presupuesto 
necesario para que el Servicio pueda funcionar. 
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 El Director Nacional del Servicio Civil ha respondido con claridad las 
dudas que se plantearon en esta Subcomisión, por lo que propuso aprobar a 
la brevedad la modificación de la ley que rige el Sistema de Alta Dirección 
Pública, para que entre en vigencia con anterioridad a la discusión 
presupuestaria del próximo año y no negar el presupuesto al Servicio para 
que pueda aportar al Ejecutivo las ideas necesarias para su reformulación. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma recordó que hace poco se realizó en 
el ex Congreso Nacional un Seminario del Servicio Civil para analizar su rol, el 
cumplimiento de sus objetivos y los desafíos futuros. Le correspondió 
inaugurar esa actividad y fue muy crítico, sin embargo, quedó admirado de la 
exposición del Director Nacional del Servicio, señor Rodrigo Egaña, en el 
sentido de que se requiere una modificación integral para definir y sincerar 
qué se debe establecer como carrera civil funcionaria para quiénes y cuáles 
son los cargos de confianza que tienen derecho a proveer los Gobiernos. 
 
 Asimismo, se debe establecer la forma en que se va a compensar o 
mantener a ciertos funcionarios, que han sido nombrados mediante un 
concurso público exigente.  
 
 Se debe establecer una política permanente en esta materia y contar 
con un Estado que sirva mejor a los ciudadanos y concilie los derechos 
laborales, la excelencia en la selección de las autoridades y funcionarios y el 
derecho de los Gobiernos a nombrar a sus funcionarios. 
 
 No se debe poner en duda la continuidad del Servicio, por lo que se 
debe aprobar el presupuesto de este Servicio. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva manifestó que el Sistema de Alta 
Dirección Pública ha sido muy importante para el país, sin embargo, comparte 
los planteamientos del Honorable Senador señor Coloma y anunció su voto en 
contra. 
 
 Añadió que existe consenso en la necesidad de que este Sistema 
funcione mejor, pero las acciones de la Nueva Mayoría, respecto de este 
Sistema indican que, a lo menos, se requiere un cambio de actitud, porque el 
nivel de desvinculaciones ha sido muy alto y es necesario saber qué viabilidad 
se pretende otorgar al Sistema. 
 
 Se ha informado que se presentará un proyecto de ley para corregir 
este Sistema, sin embargo, la Nueva Mayoría votó en contra cuando se pudo 
corregir y en dos oportunidades se rechazó el presupuesto de este Servicio en 
esta Subcomisión. 
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 La información entregada en el Seminario del Servicio Civil, que se 
realizó en el ex Congreso Nacional, da cuenta que el actual Gobierno ha 
efectuado más desvinculaciones que el Gobierno anterior. 
 
 Se requiere más tiempo para conocer los planteamientos del Gobierno 
para perfeccionar este Sistema. El Gobierno debe ser más cuidadoso en las 
desvinculaciones de los funcionarios. 
 
 El voto en contra del presupuesto de este Servicio no implica que no 
cuenten con los recursos establecidos por ley para su funcionamiento. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que el porcentaje de 
desvinculaciones entre los dos últimos Gobiernos ha sido muy similar.  
 
 Durante el Gobierno anterior la Comisión de Hacienda del Senado 
solicitó la presentación de una iniciativa legal para perfeccionar el Sistema de 
Alta Dirección Pública. 
 
 La peor solución es rechazar el presupuesto de este Servicio cuando el 
principio es positivo. Se debe corregir el procedimiento, porque no han 
operado en la forma esperada los nombramientos efectuados en el Primer y 
Segundo Nivel Jerárquico. 
 
 En consecuencia, propuso dejar pendiente la votación del presupuesto 
de este Servicio y que la Comisión Especial Mixta de Presupuesto discuta y 
resuelva esta materia para adoptar el compromiso que este tema se debe 
perfeccionar mediante un proyecto de ley. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor De Mussy, 
expresó que existe consenso en el sentido de que el Sistema de Alta Dirección 
Pública no funciona en forma adecuada y se debe modificar. 
 
 En su opinión, se debe dar una señal votando en contra, lo cual no 
afecta el funcionamiento del Servicio, porque cuenta con ingresos 
permanentes y existe una sana presión para modificar este Sistema de Alta 
Dirección Pública. 
 
 La intención no es que desaparezca el Servicio, sino que se perfeccione 
la ley. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que en esta Subcomisión 
existe un empate de fuerzas políticas que no corresponde a la mayoría del 
Congreso, por lo tanto, el empate será transitorio, si se pretende entregar una 
señal política partidaria. 
 
 En la Comisión Mixta se impondrá la mayoría que corresponde. 
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 El Honorable Senador señor Coloma expresó que la decisión de votar en 
contra no es una opción de política partidaria, es un tema de Estado. Recordó 
que lo planteó en el Gobierno anterior, sin embargo, el actual Gobierno ha 
efectuado más desvinculaciones. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, expresó que tanto 
el Gobierno actual como el anterior, han desvinculado el mismo porcentaje de 
funcionarios nombrados en el Primer y Segundo Nivel Jerárquico. 
 
 Luego, señaló que el Servicio no puede seguir funcionando con los 
recursos permanentes, porque sólo alcanzan al 8% del presupuesto, por lo 
que se está votando el cierre del Servicio. 
 
 Reiteró que se debe perfeccionar este Servicio y existe un compromiso 
del Ejecutivo en orden a presentar durante el primer semestre del año 2015 
un proyecto de ley. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo, votaron a favor los Honorables 
Senadores señores Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor Schilling; 
votaron en contra el Honorable Senador señor Coloma y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Silva. Repetida reglamentariamente la 
votación, se obtuvo el mismo resultado, dándose por rechazado este Capítulo 
15, Programa 01, “Dirección Nacional del Servicio Civil”, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 182 del Reglamento del Senado, con excepción de 
los gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables fueron rebajados a 
M$ 1.  
 
 
CAPITULO 16 
 
Programa 01 
Unidad de Análisis Financiero 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 2.334.475 miles. 
 
 Actualmente el presupuesto aprobado para esta Unidad es de $ 
2.339.013 miles, lo que significa una variación de -0,2%. 
 
 El Director (S) de la Unidad de Análisis Financiero, señor Alvaro 
Torrealba, informó que los lineamientos estratégicos para el año 2015, son los 
siguientes: 
 
 1.- Optimizar la generación de inteligencia financiera para detectar 
oportunamente indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
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 2.- Incrementar, mediante la fiscalización, el cumplimiento efectivo de 
la normativa vigente por parte de los sectores económicos obligados a 
informar. 
 
 3.- Formar a los públicos que son relevantes para la UAF en la 
necesidad de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a 
través de la difusión de información de carácter público. 
 
 4.- Fortalecer el sistema nacional de prevención, detección y 
persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mediante 
la coordinación y cooperación interinstitucional y el cumplimiento del plan de 
acción establecido en la estrategia nacional antilavado de dinero y contra el 
financiamiento del terrorismo. 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 2.339.013 2.334.475 -0,2% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 1.623.303 1.618.359 -0,3% 

Bienes y Servicios de Consumo  
(Subtítulo 22) 711.859 708.447 -0,5% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 2.780 3.024 8,8% 

Adquisición de Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 1.061 4.635 336,9% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31)       

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34)       

Gasto neto 2.339.003 2.334.465 -0,2% 
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Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, registra un incremento del 
8,8 %, correspondiente al reajuste efectivo de la membrecía de EGMONT, que 
es el Grupo Internacional que reúne a todas las Unidades Financieras del 
Mundo. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, registra un 
incremento de 336.9% destinado para la adquisición de mobiliario para 
archivo. 
 
Metas Estratégicas 
 
 - Mantener los tiempos de respuesta al Ministerio Público sobre 
investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en10 días 
hábiles. 
 
 - Realizar fiscalizaciones in situ al 1,9% de las entidades obligadas a 
informar a la Unidad de Análisis Financiero durante el período. 
 
 - Capacitar en la prevención del lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo al 6% de las entidades obligadas a informar. 
 
 - Firmar convenios de coordinación y cooperación con el 31% de las 
entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de 
activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva consultó si los reportes que efectúa 
esta Unidad son todos reservados y la forma en que se efectúa el seguimiento 
de acciones sospechosas.  
 
 Se explicó que existen dos tipos de reportes que se realizan en esta 
Unidad por parte de los 36 sectores económicos obligados a informar. Uno, 
dice relación con el reporte de operaciones sospechosas y el otro, se refiere al 
reporte de operaciones en efectivo. Ambos reportes son informados a través 
de la plataforma web en un sitio seguro, con garantía estricta de la 
confidencialidad de la información que se recibe.  
 
 Posteriormente, esa información se somete a procesos de inteligencia 
financiera y en caso de detectar indicios de lavado activo la información se 
remite al Ministerio Público bajo estrictas medidas de seguridad. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, informó que 
dentro del marco de la Reforma Tributaria se creó el Registro de Capitales y 
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se encuentra funcionando la Comisión que preside y la integran la Unidad de 
Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. En esta materia tiene 
que existir un seguimiento muy detallado de los recursos que se acojan a este 
Registro. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 16, Programa 01, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables 
Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 
CAPITULO 17 
 
Programa 01 
Superintendencia de Casinos de Juego 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 4.049.269 miles. 
 
 Actualmente, el presupuesto aprobado para esta Superintendencia es 
de $ 3.995.058 miles, lo que significa una variación de 1,4%.  
 
 El Superintendente de Casinos de Juego, señor Renato Hamel, informó 
que los lineamientos para el año 2015 son los siguientes: 
 
Ámbito de Fiscalización 
 
 - Perfeccionar los métodos de fiscalización de casinos de juego y del 
seguimiento y control del proceso, lo que implica aumentar la fiscalización en 
20%. 
 
Ámbito Regulatorio 
 
 - Participar del proceso de la eventual modificación de la Ley de Casinos 
de Juego, para la implementación del cambio de estado jurídico de regulación 
y fiscalización de los casinos bajo concesión municipal. 
 
Ámbito Derechos y Participación Ciudadana 
 
 - Reforzar las actividades de difusión y protección de los derechos de 
los jugadores y visitantes de los casinos de juego. 
 
 
Ámbito Generación de Estudios sobre la Industria 
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 - Estudios e investigaciones relacionadas con el juego responsable en la 
industria de casinos de juego. 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 

SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE 
JUEGO  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 3.995.058 4.049.269 1,4% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 2.122.183 2.136.890 0,7% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 1.282.337 1.469.551 14,6% 

Adquisición de Activos no financieros  
(Subtítulo 29) 129.595 442.818 241,7% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 460.933 0 -100,0% 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 10 10 0,0% 

    

Gasto neto 3.995.048 4.049.259 1,4% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, exhibe un incremento de 0,7%, 
que corresponde a la contratación de 6 funcionarios, de los cuales 4 dicen 
relación con el incremento de la fiscalización y los otros 2, para capacitar en 
materia de informática. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, presenta un 
incremento de 14,6%, asociado principalmente a los costos por cambio de 
oficinas (mayor arriendo, gastos comunes y habilitación, entre otros). 
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 El arriendo de la oficina de la Superintendencia culmina este año, 
además, se debe considerar que a contar del año 2016, le corresponderá la 
fiscalización de los casinos municipales. 
 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, registra un 
incremento de 241,7%, destinado principalmente al cambio a nuevas 
dependencias y licencias de software. Este proyecto comprende una ejecución 
durante 3 años y se está modificando respecto de la forma en que se va a 
enfrentar, para fortalecer algunas áreas internas de desarrollo de la 
Superintendencia. 
 
 Suponía informatizar y redefinir todos los procesos de la 
Superintendencia en un período aproximado de 4 años. 
 
 A comienzos de este año se realizó un proceso de licitación que no fue 
exitoso porque la iniciativa está planteada de manera muy integral y no hubo 
postores. 
 
 Se cambió a un proyecto de M$ 570, para tres años, por otro de M$ 
140 anuales, con los mismos resultados esperados y probablemente con un 
tiempo adicional. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO 
          Miles $ 
•  Programas Informáticos         249.343 
- Renovación de Licencias actuales        96.290 
monto anual necesario para la renovación de las licencias que 
permiten mantener operativos los sistemas informáticos en uso, 
tales como; filtro para acceso de funcionarios a internet, software 
para operar las Bases de Datos, para usar los procesos BPM, para la 
conexión cifrada de los funcionarios, entre otras. 
- Software para Sistema de Apoyo a Procesos Clave, reformulado  153.054 
La adquisición y desarrollo de nuevos programas informáticos 
corresponden a la primera etapa del proyecto reformulado, esto es; 
i) un Módulo de Autorizaciones para la gestión de tablas generales 
de juegos, entre otros, ii) Desarrollo del actual Sistema de Gestión 
Documental para que interactúe con otros sistema y iii) un Módulo 
de Solicitudes Ciudadanas para el seguimiento, registro y control de 
dichas solicitudes. 
 
 
Metas Estratégicas  
 
Ámbito Fiscalización 
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 - Supervisión de obras de construcción del casino de juego ubicado en 
la comuna de Ovalle y en el último trimestre del año, del casino de juego 
ubicado en la comuna de Arica. 
 
 - Incremento de las actividades de fiscalización en los Casinos de Juego 
 
 
Ámbito Derechos y Participación Ciudadana 
 
 - Incrementar las actividades de difusión y protección de los derechos 
de los jugadores.  
 
 
Ámbito Sancionatorio 
 
 - Mejorar la eficiencia y oportunidad de los procesos sancionatorios, 
resolviendo un 80% de los procesos de primera instancia en un tiempo menor 
o igual a 90 días. 
 
 
Ámbito Modernización Institucional 
 
 - Desarrollar e implementar módulos de sistemas de apoyo a los 
procesos de autorizaciones, gestión documental y solicitudes ciudadanas, 
mediante el uso de software estándar y desarrollos específicos. 
 
 
 El Honorable Senador señor Coloma consultó qué política pública se ha 
considerado para terminar con el problema que provocan los tragamonedas 
clandestinos. 
 
 
 El Superintendente de Casinos de Juego, señor Renato Hamel, expresó 
que comparte la preocupación por esta situación, que es una actividad que se 
ha transformado en un grave problema en diversas ciudades del país. 
 
 Explicó que los casinos de juego regulados cuentan con alrededor de 
25.000 máquinas tragamonedas y las máquinas clandestinas se estiman en 
700.000. 
 
 Cuando se aprobó la ley de Casinos de Juego que tenía, entre otras 
finalidades, apoyar el turismo en las regiones y establecer que el juego debe 
ser regulado para resguardar la fe pública y evitar las defraudaciones a los 
jugadores, se estimó que deberá existir un ente normativo que asegurará las 
condiciones en que se realiza el juego. 
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 La actividad de juego que se realiza en los tragamonedas clandestinos 
ha crecido por una imprecisión en la normativa relativa a la calificación de 
juego de azar. En algunos casos, los municipios no tienen la capacidad para 
determinar si se trata de un juego de azar o de destreza o de habilidad, por lo 
que, en algunos casos, se otorga una patente provisoria que permite su 
funcionamiento y que luego se transforma en permanente. 
 
 En algunas comunas, estas patentes se otorgan con mucha facilidad y 
la Superintendencia no tiene atribuciones sobre el ejercicio de esta actividad. 
 
 
 El Honorable Senador señor Coloma señaló que esta materia debe 
regularse por ley. 
 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, informó que esta 
situación se va a regular en la Ley de Casinos de Juego Municipales. 
 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 17, Programa 01, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables 
Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 
CAPITULO 30 
 
Programa 01 
Consejo de Defensa del Estado 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 19.070.963 miles. 
 
 El presupuesto aprobado para este Consejo para el año en curso es de 
$ 18.732.756 miles, lo que implica una variación de 1,8%.  
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 El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio 
Piña, se refirió en primer término, a los lineamientos estratégicos para el año 
2015, que son los siguientes: 
 
 
Defensa y representación judicial del interés fiscal 
 
 
 - La tarea del Consejo de Defensa del Estado en la defensa del 
patrimonio fiscal en todos sus ámbitos es creciente, requiere de mayor 
especialización y que se acorten los tiempos de respuesta, atendido el 
aumento de procedimientos orales, que requieren de mayor celeridad. Esta 
nueva realidad requiere, por tanto, de mayor y mejor coordinación, asistencia 
técnica y colaboración con otros órganos del Estado que requieren nuestros 
servicios y el uso de la tecnología disponible, que permite aumentar la 
eficiencia. 
 
 
Mediación en salud 
 
 
 - En esta área, el Consejo procurará mantener los estándares de 
calidad de atención, mejorar los porcentajes de acuerdos en mediación, 
cumplir con los plazos asociados al proceso, y proveer mayor información del 
servicio de mediación a los usuarios. Asimismo, seguirá perfeccionando el 
sistema de mediadores externos, en particular, lo que se refiere a abreviar 
brechas de competencias detectadas en el último proceso de evaluación. 
 
 
Fortalecimiento del proceso comunicacional 
 
 
 - Será prioridad del Consejo gestionar la comunicación con un enfoque 
estratégico al interior del mismo y su entorno relevante, para el alineamiento 
y la integración de todos los actores. Estas acciones se espera proyecten de 
manera homogénea la identidad corporativa de la Organización a nivel 
nacional, promoviendo el desarrollo y mejoramiento de canales y técnicas de 
comunicación organizacional. 
 
 
 
 
 
Cifras Comparativas 2014 – 2015 (M$2015) 
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Nombre Servicio  Presupuesto 2014  Presupuesto 2015  % de variación 

TOTAL 18.732.756 19.070.963 1,8% 

Gasto en Personal   
(Subtítulo 21) 15.347.420   15.662.064 2,1% 

Bienes y Servicios de Consumo   
(Subtítulo 22) 2.166.146 2.166.146 0,0% 

Transferencias Corrientes   
(Subtítulo 24) 736.554 425.927 -42,2% 

Adquisición de Activos no financieros   
(Subtítulo 29) 455.683 774.536 70,0% 

Iniciativas de Inversión   
(Subtítulo 31) 0 0 0 

Servicio de la Deuda   
(Subtítulo 34) 26.953 42.290 61,6% 

Gasto neto 18.732.746 19.070.953 1,8% 

 
Incremento Presupuestario 
 
 El Subtítulo 21, Gastos en Personal, se incrementa en 2,1%, por la 
incorporación de proyectos de expropiaciones para la inscripción de 
aproximadamente 2.000 lotes expropiados por el Ministerio de Obras Públicas. 
Para la realización de esta tarea se considera la contratación de 15 abogados, 
que se desempañarán en los ámbitos de procuración y coordinación. 
 
 El Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, no registra aumento. 
Son gastos de continuidad para arriendos, diligencias judiciales, gastos por 
fondos fijos de regiones, peritajes, contratos de mantención y servicios, 
además de todos los recursos materiales necesarios para la gestión del 
Servicio. 
 
 El Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, presenta un 
aumento de 70%, para la adquisición de un inmueble para nuevas oficinas de 
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la Procuraduría Fiscal de Talca. Además, considera la renovación de 3 
vehículos asignados a las Procuradurías Fiscales de Valparaíso, San Miguel y 
Rancagua. 
 
 El detalle del Subtítulo 29, es el siguiente: 
 
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
          Miles $ 
• Equipos Informáticos          45.914 
Renovación de Equipos: Corresponde a 21 proyectores, 11 scanner, 
4 impresoras, 2 impresoras a color y 12 Ultrabook. 
• Programas Informáticos          61.800 
Renovación Licencias actualmente en operaciones en el CDE: IBM, 
Tamino, Software Aranda Upgrade, MPKI (500) y CPU Perpetual, 
entre otras. 
 
 El Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, registra un aumento de 61,6%, 
puesto que el Consejo está comprometido al pago de un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para un proceso de modernización que 
termina en el año 2016.  
 
Metas Estratégicas 
 
 1. Evitar un 94% de pagos demandados al Fisco en juicios civiles, 
penales e infraccionales. 
 
 2. Recuperar un 86% de los pagos demandados por el Fisco en 
transacciones judiciales. 
 
 3. Mantener un 90% de sentencias favorables en causas de acciones 
constitucionales y tribunales especiales, en juicios penales no patrimoniales; y 
de un 93% en causas contencioso-administrativas. 
 
 4. Lograr un 80% de pagos obtenidos por el Fisco demandante. 
 
 5. Asegurar un 20% de casos admisibles con acuerdo de reparación en 
mediaciones asociadas a los prestadores públicos de salud. 
 
 - Sometido a votación el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
Financieros”, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
Honorables Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 30, Programa 01, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables 
Diputados señores De Mussy, Schilling y Silva. 
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- - - - - - - - - -  
 
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra 
Primera Subcomisión os propone aprobéis la Partida 08 correspondiente al 
Ministerio de Hacienda, con las siguientes modificaciones: 
 
 
 
CAPÍTULO 01 
Secretaría y Administración General 
 
Programa 07 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
 
 --- Reemplazar la glosa 02, por la siguiente: 
 
 “02  Se informará a la Comisión Mixta de Presupuestos 
semestralmente, sobre el avance del proyecto y respecto de los usuarios y 
volumen de operación de este sistema.”. 
 
(Aprobada 5x0) 
 
 
 
CAPÍTULO 02 
Dirección de Presupuestos 
 
Programa 01 
Dirección de Presupuestos 
 
 --- Sustituir en la glosa 02, letra a) Dotación máxima de personal, el 
guarismo “328” por “369”. 
 
(Aprobada 5x0) 
 
 
 
 

CAPÍTULO 03 
Servicio de Impuestos Internos 
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Programa 01: 
Servicio de Impuestos Internos 
 
 --- Incorporar la siguiente glosa 05, nueva: 
 
 “05  Antes del 31 de Enero de 2015, el Servicio de 
Impuestos Internos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre el plan de difusión y seguimiento de la Reforma Tributaria, 
incluyendo los recursos destinados a este concepto. Adicionalmente, y de manera 
trimestral, se deberá informar sobre el estado de avance del plan de difusión y 
seguimiento de la Reforma Tributaria.”. 
 
(Aprobada 5x0) 
 
 
CAPÍTULO 11 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 
Programa 01 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 
 --- Reemplazar en la glosa 02, letra a) Dotación máxima de personal, el 
guarismo “253” por “257” 
 
(Aprobada 5x0) 
 
 
CAPÍTULO 15 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
Programa 01 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
 --- Rechazar este Programa en su integridad, con excepción de los 
gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables rebajarlos a M$ 1. 
 
(Rechazada 3x3) 
 
 
 Como consecuencia del rechazo del Capítulo 15, Dirección Nacional del 
Servicio Civil, la Partida 08, Ministerio de Hacienda experimentó las siguientes 
enmiendas en sus gastos: 
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 En el Subtítulo 21 “Gastos en Personal” el Total Bruto se rebajó de 
“259.651.949” a “256.018.019” quedando el Total en “256.018.019”.   
 
 En el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” el Total Bruto se 
rebajó de “70.601.696” a “65.146.480” quedando el Total en “65.146.480”.   
 
 En el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No Financieros” el Total Bruto 
se rebajó de “25.864.286” a “25.574.615” quedando el Total en 
“25.574.615”.   
 
 Se agregó un Subtítulo 35 “Saldo Final de Caja”, con un Total  Bruto de 
“9.378.817”. 
 
 Las cifras anteriormente señaladas fueron proporcionadas por la 
Dirección de Presupuestos. 
 
 
- - - - - - - -  
 
 
  En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, 
vuestra Primera Subcomisión acordó aprobar la Partida 08 correspondiente al 
Ministerio de Hacienda, con las enmiendas señaladas, por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión Honorables Senadores señores Juan Antonio 
Coloma Correa, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín y los 
Honorables Diputados señores Felipe De Mussy Hiriart, Marcelo Schilling 
Rodríguez y Ernesto Silva Méndez. 
 
 
- - - - - - -  
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 15 de octubre de 2014, con 
asistencia de sus miembros Honorable Diputado señor Felipe De Mussy Hiriart 
(Presidente), Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa y 
Andrés Zaldívar Larraín y Honorables Diputados señores Marcelo Schilling 
Rodríguez y Enrique Van Rysselberghe Herrera (Ernesto Silva Méndez), y 22 
de octubre de 2014, con asistencia de sus miembros Honorable Diputado 
señor Felipe De Mussy Hiriart (Presidente), Honorables Senadores señores 
Juan Antonio Coloma Correa, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín y 
Honorables Diputados señores Marcelo Schilling Rodríguez y Ernesto Silva 
Méndez. 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 29 de octubre de 2014. 
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ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA 
Abogado Secretario de la Primera Subcomisión 
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ANEXO 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 08, Ministerio de Hacienda, 

sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015. 
 
B. Exposición del señor Subsecretario de Hacienda, respecto del Presupuesto 

para el año 2015. 
 
C. Presentación con las respuestas solicitadas del Servicio de Impuestos 

Internos. 
 
- - - - - - - 
 
D. Documentos que contienen las respuestas solicitadas, entregadas a la 
Subcomisión: 
 
Ministerio de Hacienda 
 
1.- Información detallada por Servicio de la inversión asociada al subtitulo 29. 
 
2.- Minuta que informa sobre la coordinación del Ministerio de Hacienda en 
materia de tecnologías de la información, específicamente la Administración 
Tributaria. 
 
Dirección de Presupuestos 
 
Respuesta Oficio Nº 173, de 3 de septiembre de 2014. Listado por Ministerio 
de todos aquellos programas que fueron evaluados a través de la línea de 
Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) desde el año 2000 a la 
fecha. 
 
Impuestos Internos 
 
Información respecto a la incorporación de dotación, difusión y metas 
asociadas a la Reforma Tributaria para el Servicio de Impuestos Internos. 
 
Servicio Nacional de Aduanas 
 
Información respecto a la incorporación de dotación, difusión y metas 
asociadas a la Reforma Tributaria para el Servicio Nacional de Aduanas. 
 
Tesorería General de la República 
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Información respecto a la incorporación de dotación, difusión y metas 
asociadas a la Reforma Tributaria para el Servicio de Tesorerías. 
- - - - - - -  
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1.9. Informe Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 10. 
Ministerio de Justicia. Fecha 29 de octubre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley de presupuestos del sector 
público para el año 2015, en lo relativo a la PARTIDA 10, correspondiente al 
MINISTERIO DE JUSTICIA. 
 
 BOLETÍN Nº 9.600-05. 
______________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida 10, Ministerio de Justicia, del proyecto de ley 
de presupuestos del sector público para el año 2015. 
 
 A la sesión realizada para discutir esta Partida, 
asistió, además de los integrantes de la Subcomisión, el Honorable Diputado 
señor Pablo Lorenzini. 
 
 Concurrieron, por el Ministerio de Justicia, el 
Ministro, señor José Antonio Gómez; el Subsecretario, señor Marcelo 
Albornoz; la Jefa de la División Jurídica, señora Paulina Vodanovic; el Jefe de 
Gabinete del Subsecretario, señor Gonzalo Blanco; el asesor del Gabinete del 
Ministro, señor Gian Franco Suil; la asesora del Gabinete del Subsecretario, 
señora Verónica Kompen; la Jefa de Prensa, señora Paola Sais; la Jefa de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, señora Labibe Yumha; la Jefa de 
Unidad de Proyectos, señora María Soledad Puentes; el Jefe del Departamento 
de Reinserción Social Adultos, señor Giovanni Piraino, y el Jefe del 
Departamento de Presupuesto y Finanzas, señor Gonzalo Rebolledo. 
 
 En representación del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, asistieron la Directora Nacional, señora Teresa Alanis; el 
Subdirector de Administración y Finanzas, señor Patrico Muñoz, y la asesora 
de la Dirección Nacional, señora Paula Contreras. 
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 Por el Servicio Médico Legal participaron el Director 
Nacional, señor Patricio Bustos; el Subdirector Administrativo, señor Christian 
Díaz, y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Doctor Carlos Ybar, señora Gianna 
Gatti. 
 
 Concurrieron, por Gendarmería de Chile, el Director 
Nacional, señor Juan Letelier; la Subdirectora de Administración y Finanzas, 
señora Alicia Toro; el Jefe de Planificación y Control de Gestión, señor Alfredo 
Valdés, y la analista presupuestaria de la Unidad de Planificación, señora 
María Cristina González. 
 
 Por el Servicio Nacional de Menores asistieron la 
Directora Nacional, señora Marcela Labraña; el Jefe de Administración y 
Finanzas, señor Edgar Ricardo Maciel; el Jefe (S) del Departamento de Justicia 
Juvenil, señor Manuel Guzmán; la Jefa del Departamento de Adopción, señora 
María Fernanda Galleguillos; la Jefa de la Unidad de Prevención y 
Participación, señora Paula Urzúa; el asesor de la Directora Nacional, señor 
Gabriel Madrid; el Jefe de Gabinete de la Directora Nacional, señor Hugo 
Herrera; la Jefa de Personal, señora Marina Hervias, y el Jefe del 
Departamento de Protección de Derechos, señor José Miguel Canales. 
 
 Por la Defensoría Penal Pública concurrió la 
Defensora Nacional (S), señora Viviana Castel. 
 
 Estuvieron presentes, por la Asociación Nacional de 
Funcionarios del SENAME, AFUSE, su Presidenta Nacional, señora Alicia del 
Basto, y los Directores Nacionales, señores José Abdul Flores y Julio 
Rodríguez. 
 
 Asistieron, por la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, la Jefa de Sector Defensa Nacional y Justicia, señora 
Sereli Pardo, y la analista presupuestaria, señora Milena Tomasov. 
 
 Participaron, por el Instituto Libertad y Desarrollo, el 
abogado señor José Francisco García; el asesor económico del Honorable 
Senador señor García, señor Tomás Zamora, y el asesor legislativo del Comité 
de Diputados Comunistas y de la Izquierda Ciudadana, señor Ricardo 
Balladares. 
 

- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista por la 
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de 
los señores Parlamentarios. 
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 Se adjunta, como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada, en la forma en que fuera 
despachada por la Subcomisión. 
 
 A continuación, se consignará la exposición con que 
el señor Ministro de Justicia introdujo la presentación del presupuesto 
correspondiente a la Partida 10 y, luego, se efectuará una breve relación de 
cada uno de los Capítulos que la integran, dándose cuenta del análisis que se 
hiciera acerca de cada uno de ellos y de los acuerdos adoptados a su 
respecto. 
 
 

- - - 
 
 

PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, dio inicio al estudio de esta Partida, ofreciendo, en 
primer lugar, la palabra al señor Ministro de Justicia para que proporcionara 
explicaciones acerca de las líneas centrales del presupuesto en estudio. 
 
 El Ministro de Justicia, señor José Antonio 
Gómez, agradeció la invitación cursada e inició su exposición manifestando 
que la Cartera de Estado que encabeza está presentando a consideración de la 
Subcomisión un presupuesto total de $ 990.183.866 miles, lo que comprende 
un aumento de 9,4% en relación a los recursos asignados para el año en 
curso, comparados en pesos del año 2015. 
 
 Explicó que la proposición antes señalada se 
desagrega en los seis servicios que están a cargo del Ministerio, cuyas 
asignaciones se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 

SERVICIO ASIGNACIÓN 
(EN MILES DE $) % 

Secretaría y Administración General 176.081.846 17,78274238 
Servicio de Registro Civil e Identificación 116.604.999 11,77609563 
Servicio Médico Legal 34.314.965 3,465514454 
Gendarmería de Chile 379.335.977 38,30965036 
Servicio Nacional de Menores 236.142.764 23,84837525 
Defensoría Penal Pública 47.703.315 4,817621922 
TOTAL 990.183.866 100 
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 Indicó que esta distribución ha variado en el tiempo, 
según se observa en el cuadro que sigue: 
 
 
 

 
 
 
 Informó que del total del presupuesto del sector 
justicia para 2015, el 38% corresponde a Gendarmería de Chile, el 24% al 
Servicio Nacional de Menores y el 18% a la Subsecretaría de Justicia. Agregó 
que el presupuesto adicional del sector justicia para el año venidero asciendo 
a $ 138 mil millones de pesos. 
 
 Manifestó que el Ministerio de Justicia cuenta con 
una cartera de inversión que asciende a $ 465 mil millones de pesos para el 
período 2015-2018, lo que generará más de 25 mil puestos de trabajo. Señaló 
que este plan comprende la construcción de cuatro nuevos penales que 
incorporarán 6.300 plazas y que durante el año 2015 contempla una inversión 
cercana a los $ 29 mil millones de pesos. 
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 Hizo notar que el cuadro anterior muestra que 
paulatinamente el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha ido adquiriendo 
un rol preponderante en la asignación de ese Ministerio, pasando de un 21% a 
un 24%, en contraposición a la Subsecretaría de Justicia, que en los últimos 
años ha decrecido del 27% al 18%. 
 
 Añadió que el 68% de la asignación propuesta para 
el SENAME está destinada a financiar en forma exclusiva los programas de 
protección de menores (reparación de maltrato, de abuso infantil, de familia 
de acogida, diagnóstico y representación judicial y oficinas de protección de 
derechos, ODP). Expresó que la proposición presupuestaria para el próximo 
año contempla para este Servicio un aumento de 20 mil millones de pesos en 
comparación con la asignación vigente. 
 
 En otro orden de materias, sostuvo que durante el 
año 2015 se incorporarán a Gendarmería de Chile 1.627 Gendarmes y 129 
Oficiales destinados a funciones de vigilancia y atención del sistema 
penitenciario, y 300 nuevos funcionarios para reforzar las labores de 
administración. 
 
 Expuso que, por su parte, la asignación considerada 
para el Servicio de Registro Civil e Identificación permitirá incorporar a 219 
nuevos funcionarios a contrata a la institución, que serán destinados a la 
atención al público a lo largo del país. A su vez, se proyecta fortalecer el 
Servicio Médico Legal en el área de atención a víctimas de agresión sexual, 
implementando unidades sexológicas forenses dentro de las sedes del Servicio 
a lo largo del país. En último término, informó que la Defensoría Penal Pública 
podrá incorporar a la contrata, con el nuevo presupuesto, a abogados 
especialistas en defensa de adolescentes infractores de la ley. 
 

- - -  
 
 
 Enseguida, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, dio inicio al análisis de cada uno de los 
Capítulos y Programas que integran la Partida 10. 
 
 A continuación, se consignan en forma global los 
montos asignados por este presupuesto a cada uno de los Capítulos y 
Programas; se da cuenta de lo expuesto en relación a cada uno de ellos y se 
deja constancia de los acuerdos adoptados en cada caso por la Subcomisión. 
 
 Se hace presente, una vez más, que se ha anexado 
a este informe una copia de la Partida 10, la cual consigna de manera integral 
y detallada las cifras comprendidas por este presupuesto y las enmiendas 
introducidas por la Subcomisión. 
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- - - 

 
Capítulo 01 

Secretaría y Administración General 
 
 Este Capítulo está compuesto por dos Programas. El 
01, del mismo nombre, y el 02, de Coordinación de la Reforma Judicial. 
 

Programa 01 
Secretaría y Administración General 

 
 Este Programa considera una asignación total de $ 
167.384.149 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
con leyes especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma 
de $ 158.193.135 miles, por lo que la asignación proyectada implica un 
aumento del 9%. 
 

Programa 02 
Coordinación Reforma Judicial 

 
 Este Programa considera una asignación de $ 
8.697.697 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido con 
leyes especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma de $ 
11.043.845 miles, por lo que el total propuesto implica una disminución del 
21,2%. 
 
 La Subcomisión discutió ambos Programas en 
forma conjunta. 
 
 El señor Ministro de Justicia explicó que en el 
presupuesto de la Subsecretaría de Justicia se consigna la inversión en 
construcción de infraestructura penitenciaria. Informó que se proyectó para el 
próximo ejercicio la conclusión de los nuevos penales de Calama, Talca y 
Copiapó y que, a la vez, está en estudio la adquisición de terrenos ya 
identificados en la región del Biobío, para materializar un nuevo penal que 
reciba a la población penal de los Ángeles y Chillán y también mejorar las 
condiciones actuales de hacinamiento de los penales de Concepción. 
 
 En esta misma línea, expresó que se considera una 
asignación extra para los penales concesionados de Rancagua y Alto Hospicio, 
con el propósito de aumentar en forma significativa las plazas disponibles y de 
erigir una nueva cárcel concesionada en la ciudad de Arica. 
 
 Añadió que una de las líneas de trabajo encargadas 
a Gendarmería de Chile, que no ha avanzado todo lo que se querría, es la 
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rehabilitación de personas condenadas. Por esta razón, manifestó que está en 
estudio la creación de una nueva institución dedicada únicamente a este 
tema, de forma tal que Gendarmería se concentre en su labor principal, que 
es la seguridad de los recintos penales. 
 
 En otro orden de materias, recordó que la 
Subsecretaría también centraliza el fondo para el pago de los mediadores que 
asisten a los procesos seguidos ante los tribunales de familia. Sobre el 
particular, señaló que para el próximo ejercicio presupuestario se considera 
un cambio en las bases de licitación para este Servicio, asignando una suma 
superior a la que hoy se considera por cada atención. 
 
 Complementariamente, informó que el Programa de 
Coordinación de la Reforma tiene en carpeta las siguientes iniciativas 
legislativas: 
 
 - Reformulación del proyecto de ley sobre nuevo 
Código Penal. Señaló que un grupo de profesores está trabajando sobre la 
base del anteproyecto de ley elaborado durante la Administración del ex 
Presidente Lagos, del que se diseñó en la Administración pasada y del 
proyecto de ley que presentó en su último día de mandato del ex Presidente 
Piñera, que se basó en el segundo de los anteproyectos señalados. Explicó 
que se espera tener una versión finiquitada en marzo del próximo año. 
 
 - Reformulación del proyecto de ley que introduce 
modificaciones al Código Procesal Penal y al que fortalece al Ministerio Público, 
ambos comprometidos para el 15 de diciembre de este año. 
 
 - Modificación constitucional que permita la 
existencia de una fiscalía de alta complejidad, en actual primer trámite 
constitucional ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado. 
 
 - Reemplazo de la ley de que establece conductas 
antiterroristas. Sobre el particular, indicó que se está elaborando una nueva 
formulación de ese estatuto, con la ayuda de profesores destacados y 
profesionales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
 - Anteproyecto de ley sobre tribunales de 
tratamiento de drogas. 
 
 - Iniciativa sobre especialización de la justicia penal 
juvenil. En relación a esta materia, explicó que esta idea ya dio su primer 
paso con el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, recientemente 
aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 
del Senado, que integra a la contrata a los profesionales de la Defensoría 
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Penal Pública que ofician como defensores públicos de adolescentes, que en la 
actualidad están vinculados bajo el régimen de honorarios. Expresó que el 
paso siguiente es establecer en la oferta del SENAME un refuerzo a la línea de 
inversión de la defensa judicial y, finalmente, establecer una judicatura 
especial para los adolescentes infractores de la ley penal. 
 
 - En relación también con las líneas de acción del 
SENAME, expresó que se trabaja aceleradamente en la formulación de la 
nueva ley de derechos para niñas, niños y adolescentes y en el diseño 
institucional de los nuevos servicios nacionales que se dedicarán a los 
infractores de ley y a la protección de la infancia. 
 
 - Expresó que otras líneas de seguimientos 
legislativos que emprenderá ese Ministerio a través de este programa son la 
continuación de la tramitación del proyecto de ley sobre entrevista 
videograbada para menores de edad víctimas de delitos sexuales, la nueva ley 
de adopción y la modificación de la actual ley de responsabilidad de los 
adolescentes por infracciones a la ley penal. 
 
 En materia de derechos humanos, informó que esa 
Secretaría de Estado está empeñada en sacar adelante el proyecto de ley que 
establece la Subsecretaría de Derechos Humanos al interior de ese Ministerio, 
la iniciativa para anular la ley de amnistía, el proyecto de ley sobre identidad 
de género, las iniciativas destinadas a identificar a los detenidos 
desaparecidos, el proyecto para declarar imprescriptibles los crímenes contra 
los derechos humanos y el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos. 
 
 Señaló que en materia de familia e igualdad de 
género, el Ministerio empleará la asignación del Capítulo 02 para avanzar en 
la tramitación de los diversos de ley pendientes en el Congreso Nacional sobre 
sociedad conyugal, violencia intrafamiliar, interrupción del embarazo y 
derecho de alimentos. 
 
 Indicó que también se consideran iniciativas que son 
de interés del Poder Judicial, tales como la tramitación electrónica integral de 
los expedientes judiciales, el proyecto sobre nombramiento y destinación de 
jueces, las modificaciones al procedimiento civil sumario, el establecimiento 
de nuevos juzgados para las comunas de Alto Hospicio, Mejillones y Puerto 
Williams, la modificación del estatuto de Notarios y Conservadores de Bienes 
Raíces, y un nuevo modelo de asistencia judicial gratuita. 
 
 Finalmente, informó que el Ministerio de Justicia está 
formulando una proposición orgánica para reanudar la tramitación del 
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo 
Código Procesal Civil, agregando que en el futuro cercano se espera contar 
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con los antecedentes técnicos necesarios para reformular ciertos aspectos de 
la iniciativa. 
 
 A continuación, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, ofreció la palabra a los miembros de la 
Subcomisión. 
 
 En primer lugar, el Honorable Senador señor 
Araya consultó respecto del nuevo penal proyectado para Calama, 
requiriendo de manera específica información sobre el modelo que se ha 
considerado y la capacidad de internos se proyecta. En relación con el 
nombramiento de jueces, recordó que además de los cargos aún no provistos, 
es necesario considerar modificaciones en la estructura actual del Poder 
Judicial, pues a lo menos en su Región es imprescindible crear nuevas salas 
en el tribunal del juicio oral en lo penal y en el juzgado del trabajo, ambos de 
la comuna de Calama. 
 
 Finalmente, hizo notar que finalmente comenzó a 
aplicarse el sistema de monitoreo telemático para las penas sustitutivas a las 
privativas de libertad, aprobado a mediados de la Administración pasada. Al 
respecto, sostuvo que debería considerarse también la posibilidad de emplear 
este sistema tecnológico para controlar el cumplimiento de las medidas 
cautelares personales. 
 
 A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable 
Diputado señor Melero, quien destacó que el proyecto de presupuesto del 
Ministerio de Justicia para el próximo año comprende un aumento muy 
sustancial de dotación máxima de personal (más de 2.700 nuevos puestos), lo 
que requiere de algún tipo de explicación por parte del señor Ministro. En esa 
misma línea, observó que también se contempla un aumento importante en la 
asignación para viáticos, que crece en un 8,9% en comparación con el 
presupuesto vigente, lo que también debería ser explicado. 
 
 Finalmente, señaló que un estudio reciente de la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indica que Gendarmería 
de Chile habría fracasado en el cumplimiento de los objetivos planteados por 
su programa de rehabilitación de internos penales. Sobre el punto, sostuvo 
que ello en parte explica el interés por sacar esta importante área de la 
competencia de esa institución y crear otro servicio para cumplir con ese 
objetivo público. 
 
 A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable 
Diputado señor Lorenzini, quien manifestó que el Ministerio de Justicia 
presentaría un problema crónico de subejecución presupuestaria, sobre todo 
en materia de inversión. Señaló que comúnmente no se ejecuta nada durante 
el primer semestre y casi todo queda para el final del segundo. Expresó que lo 
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anterior mostraría una cierta falta de organización, porque para potenciar el 
efecto económico de este gasto público es necesario que sea distribuido 
uniformemente a lo largo de todo el año. 
 
 Dando respuesta a las observaciones y consultas 
planteadas, el señor Ministro de Justicia informó, en primer lugar, que en 
este momento el Gobierno está reformulando el proyecto sobre el penal de 
Calama, a objeto de apresurar la obra y, en lo posible, entregarla para su uso 
durante esta Administración. 
 
 Indicó que aunque no se trata de obras nuevas, 
también hay una inversión importante en la remodelación y mantención de los 
penales del El Manzano, Pozo Almonte y Copiapó. 
 
 En relación con la consulta sobre las nuevas 
dotaciones de personal para los tribunales de justicia, hizo saber que ese 
asunto reviste gran complejidad, razón por la cual el Ministerio está en 
conversaciones con el Poder Judicial para priorizar la asignación de nuevos 
puestos a la judicatura. 
 
 En cuanto al sistema de monitoreo telemático de 
penas sustitutivas a las privativas de libertad, señaló que el sistema recién se 
está poniendo en práctica de forma generalizada, por lo que es necesario 
recabar datos sobre su funcionamiento para, luego, evaluar y hacer las 
reformas necesarias. Expresó que una vez que se dé ese paso se considerará 
la idea de ampliar este sistema al control de las medidas cautelares y las 
condiciones de la suspensión condicional de procedimientos en caso de delitos 
no violentos. 
 
 En relación con el aumento de personal a que se ha 
hecho referencia, explicó que parte del mismo considera los siguientes rubros: 
la incorporación funcional de los trabajadores de las secretarías regionales 
ministeriales de justicia a la dotación de la Subsecretaría; el personal extra 
que se necesita en el Servicio de Registro Civil para asegurar que todos los 
nuevos puestos de atención implementados con el propósito de superar la 
crisis de las nuevas cédulas de identidad funcionen durante todo el horario 
establecido, y también una proporción destinada al SENAME con el propósito 
de controlar en terreno el plan piloto proyectado en tres regiones del país 
para desinstitucionalizar a niños pequeños alojados en centros de acogida y 
dejarlos al cuidado de familias sustitutas. Agregó que, en todo caso, la mayor 
parte del aumento de personal proyectado se debe a la incorporación de 
gendarmes y suboficiales a la planta de la institución, en cumplimiento del 
proyecto de ley de fortalecimiento de esa repartición, aprobado durante el 
Gobierno anterior. 
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 Respecto de los viáticos, indicó que la mayor parte 
se destina a Gendarmería de Chile, pues el grado de hacinamiento de los 
penales en la capital obliga a realizar continuos traslados de reos a centros de 
provincias, muchos de los cuales conllevan situaciones complicadas que 
requieren de complejos dispositivos de seguridad. Añadió que también parte 
de esos fondos está destinada al personal técnico de la Subsecretaría, con el 
propósito específico de que se trasladen a terreno y aprecien en forma directa 
el grado de avance de los proyectos en cartera. 
 
 Luego, se refirió al planteamiento del Honorable 
Diputado señor Melero en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados 
por el programa de rehabilitación de internos penales de Gendarmería. 
 
 Al respecto, recordó que en la última década se han 
hecho esfuerzos públicos relevantes para reforzar las competencias de esa 
institución en materia de seguridad, de manera de permitirle responder a los 
desafíos impuestos por la reforma procesal penal y por el nuevo modelo 
carcelario chileno. Hizo notar que este objetivo está sobradamente cumplido, 
pues, en la actualidad, los estándares de seguridad que muestra la institución 
son sobresalientes. 
 
 Manifestó que la contrapartida de ese esfuerzo son 
los magros resultados alcanzados en materia de reinserción social, pues, en la 
actualidad, un 60% de la población penal es reincidente. Informó que, por tal 
razón, se ha emprendido un estudio para explorar las alternativas 
institucionales que podrían implementarse para enfrentar este problema. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Melero observó que el señor Ministro ha mencionado una gran cantidad de 
proyectos de ley pendientes que son de interés del Ejecutivo, pero no les ha 
dado una priorización. 
 
 En respuesta a esta inquietud, el señor Ministro 
señaló que las distintas iniciativas que mencionara anteriormente se 
encuentran en distintos grados de desarrollo y se discuten en instancias 
diferentes. Observó que algunas están en estudio en aquel Ministerio con 
diversos grados de avance, esperándose que se presenten al Parlamento en 
forma paulatina. Algunas son discutidas en el Senado en las Comisiones de 
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía o de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento, en tanto que otras están radicadas en las Comisiones 
de Familia, de Seguridad Ciudadana y de Constitución, Legislación y Justicia 
de la Cámara de Diputados. Por ello, dijo, es posible avanzar paralelamente 
en todas ellas. 
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 A continuación, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, declaró cerrado el debate y sometió a 
votación el Capítulo 01 de esta Partida 10. 
 
 - Sometidos a votación los Programas 01 y 02 
del Capítulo 01 de la Partida 10, Secretaría y Administración General, 
fueron aprobados sin modificaciones en lo concerniente a sus 
ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y 
García y Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 

Capítulo 02 
Programa 01 

Servicio de Registro Civil e Identificación 
 
 
 Este Capítulo está compuesto por un único 
Programa, del mismo nombre, y considera una asignación de $ 116.604.999 
miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido con leyes 
especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma de $ 
100.712.968 miles, por lo que el monto proyectado implica un aumento del 
15,8%. 
 
 El señor Ministro de Justicia explicó que el 
Servicio de Registro Civil e Identificación es una entidad descentralizada, 
constituida por cuatro Subdirecciones, quince Direcciones Regionales, 469 
oficinas, 80 equipos móviles de Identificación y la oficina marítima “Lancha 
Civil Sur”. 
 
 Señaló que el presente año la repartición tiene una 
dotación máxima autorizada de 2.963 funcionarios. Adicionalmente, cuenta 
con 119 suplentes de apoyo permanente y 100 suplentes incorporados a 
contar de septiembre, en apoyo a la campaña “Renueva tu Cédula”, que ha 
tenido considerable éxito. 
 
 Indicó que el Servicio cuenta con una dotación 
máxima de 33 vehículos, destinados principalmente a la atención en terreno 
de la ciudadanía. 
 
 Expresó que entre enero y septiembre de este año 
se efectuaron 36.836.816 actuaciones, en comparación a las 30.323.351 
realizadas el año pasado en igual período, lo que implica un aumento de un 
22%. 
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 Puntualizó que el Servicio está presente en forma 
activa en todas las situaciones de emergencias y catástrofe del país. Indicó 
que, en cumplimiento de ese cometido, desplegó un equipo multidisciplinario 
para apoyar la zona norte afectada por el terremoto y también a raíz del 
incendio de Valparaíso, ocurridos en el mes de abril del presente año. Informó 
que ello le valió un reconocimiento de la Cruz Roja, dada su labor de apoyo a 
las personas de sectores más vulnerables a través de los equipos de atención 
en terreno en materia de cédulas de identidad y de la labor de peritos para la 
identificación de las víctimas. 
 
 Sostuvo que, finalizada la campaña “Renueva tu 
Cédula” el 30 de septiembre de este año, es posible afirmar que el sistema de 
identificación chileno se encuentra normalizado. Explicó que para lograr este 
objetivo se llevó a cabo una serie de acciones tendientes a la mejora de 
atención de los usuarios, entre ellas, el incremento de puestos de captura y 
entrega de documentos, el apoyo con maletas móviles en oficinas y en 
terreno, la atención los días sábados, la implementación de gestores de fila, el 
desarrollo de sistemas de reserva de hora para atención por página web y call 
center y el reforzamiento con nuevo personal dirigido a la atención de público. 
 
 Indicó que las atenciones prestadas por el Servicio 
de Registro Civil e Identificación en lo que va corrido del año, desagregadas 
por ítem y comparadas con igual período del año anterior, se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 

Actuaciones Ene-Sep 
2013 

Ene-Sep 
2014 Crecimiento 

Cédula 2.213.067 2.663.168 20% 

Pasaporte  197.748  278.277 41% 

Vehículos Motorizados 1.528.969 1.747.984 14% 

Certificados Oficina 10.853.763 10.539.523 -3% 

Certificados Oficina 
Internet 10.111.091 13.508.541 34% 

Inscripciones Registro 
Civil   303.177   325.367 7% 

Otros  5.115.536 7.773.956 52% 

Total 30.323.351 36.836.816 21% 
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 Explicó que los recursos que se han proyectado para 
el Servicio se destinarán a los siguientes ítems: 
 
 1.- Mejoramiento de atención al público: $ 
1.444.513 miles, los que se desglosan en $ 911.442 miles para contratación 
de nueva dotación destinada a la atención directa y $ 533.071 miles para 
reposición de vehículos para atención en terreno. Señaló que con esta 
inversión se beneficiarán todos los usuarios del Servicio, tanto chilenos como 
extranjeros. 
 
 2.- Inversión por $ 1.188.332 miles, destinados a 
proyectos de arrastre, que beneficiarán a 446.000 personas que habitan la 
zona devastada por el terremoto de 2010. 
 
 3.- Innovación tecnológica: considera $ 861.337 
miles, que se desglosan en $ 189.931 miles destinados a la adquisición de 
barreras de seguridad ante intrusiones externas; $ 236.900 miles para la 
compra de software de personal, y $ 434.506 miles para contratar asesoría de 
acompañamiento externo en la licitación de sistemas. 
 
 4.- Operación normal del servicio: $ 14.143.752 
miles, que se desglosan en $ 13.469.829 miles para cubrir los aumentos de 
costo de los pasaportes; $ 251.229 miles para financiar el reconocimiento de 
asignaciones profesionales al personal y $ 422.694 miles para reposición de 
activos no financieros necesarios. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, consultó si la asignación de reconocimiento a los 
funcionarios que han logrado títulos profesionales alcanza a todos los que los 
han obtenido. 
 
 Preguntó enseguida si las sumas comprometidas 
tienen en consideración al personal que en la actualidad está concluyendo su 
educación superior y obtendrá su título profesional dentro del próximo 
ejercicio. 
 
 La Directora Nacional del Servicio de Registro 
Civil e Identificación, señora Teresa Alanis, respondió que la referida 
suma alcanza para todos los funcionarios que en estos momentos han 
obtenido un título profesional y aún no cuentan con la asignación de 
reconocimiento. 
 
 En cuanto a la segunda consulta, expresó que el 
respectivo cálculo aún no se ha hecho. 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, observó que no deberían considerarse incentivos para 
los funcionarios que se superan profesionalmente en base a los que aún están 
pendientes de reconocimiento, pues ello constituye un incentivo negativo, ya 
que el funcionario que estudia no verá con certeza que su esfuerzo personal y 
familiar generará nuevos ingresos. 
 
 Por tal razón, solicitó el acuerdo de la Subcomisión 
para oficiar al Ministerio de Justicia y requerirle antecedentes sobre las 
proyecciones de este beneficio para el año 2015. 
 
 - Hubo acuerdo en torno a esta propuesta por 
parte de la unanimidad de los restantes miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y García y 
Honorable Diputado señor Melero. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Melero 
consideró acertado que exista una asignación especial para asegurar la 
continuidad de la atención al público, pues, a su juicio, de nada vale la 
inauguración de nuevos puntos de atención si no hay personal que asegure el 
funcionamiento continuo del servicio. 
 
 Por otra parte, consultó sobre el destino que se 
proyecta para el aumento de 15,6% en activos no financieros y si se ha 
considerado la adquisición de vehículos nuevos por la vía del leasing. 
Igualmente, inquirió sobre las razones del 133% de aumento en los equipos 
informáticos. 
 
 A su vez, el Honorable Senador señor García 
consultó cuál es la relación entre el personal de planta y a contrata en el 
Servicio y qué sentido tiene la autorización de no imputar a la dotación 
máxima permitida a los oficiales civiles adjunto ajenos al Servicio. En relación 
a estos últimos, observó que ha conocido personas que han ejercido esas 
funciones durante muchos años, que tienen la legítima percepción de haber 
aportado en una labor relevante para el Servicio de Registro Civil, pese a lo 
cual nunca se les consideró dentro de la dotación estable ni menos se les 
reconoció algún derecho previsional por ello. 
 
 La señora Directora Nacional del Servicio dio 
respuesta a las inquietudes anteriormente planteadas. 
 
 En primer lugar, en relación a las nuevas 
adquisiciones, explicó que no se ha tratado simplemente de adquirir nuevos 
vehículos, sino también de obtener todo el equipamiento eléctrico, electrónico, 
de telecomunicaciones y de habitabilidad necesario para tener una oficina 
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móvil en regla. Señaló que esas modificaciones son suficientemente 
específicas como para hacer más conveniente la adquisición de todo el 
sistema y desechar, en consecuencia, el leasing. 
 
 En relación a las consultas sobre personal, expresó 
que, en la actualidad, el 40% de los trabajadores del Servicio es de planta. 
Agregó que el aumento propuesto considera dar continuidad operativa a los 
nuevos puestos de atención, pasando a la contrata a todas las personas que 
han desempeñado esa labor para asegurar que esos puestos estén cubiertos a 
permanencia. Al respecto, recordó que durante el período de actualización de 
las nuevas cédulas de identidad, se logró un promedio de 18.000 cédulas 
emitidas diariamente, cantidad que aumentó en algunos días críticos hasta 
llegar a 25.000 por día, lo que efectivamente tensionó la capacidad global de 
atención al público. 
 
 Respecto de los oficiales civiles adjuntos externos, 
sostuvo que la institución cuenta con una cantidad de oficiales adjuntos 
titulares que es más bien baja y que la situación se está normalizando. Añadió 
que, sin embargo, los oficiales civiles se hacen insuficientes cuando tienen 
lugar casos de normalización, como ha ocurrido con la renovación de cédulas 
de identidad, oportunidades en las cuales es necesario recurrir al expediente 
de estos oficiales civiles adjuntos externos. 
 
 Finalmente, manifestó que el aumento de gasto en 
materia informática no está destinado a la licitación de nuevas cédulas de 
identidad y pasaportes, pues ese proceso ya está finiquitado. Explicó que, en 
cambio, el Servicio ha identificado la necesidad de mejorar la capacidad de 
backoffice para el funcionamiento institucional y de establecer medidas de 
seguridad contra los ataques informáticos externos. 
 
 El Honorable Senador señor Araya observó que 
se ha concebido un aumento calculado de dotación para hacer frente a los 
nuevos requerimientos detectados y a los procesos de renovación de los 
documentos de identidad. Sin embargo, señaló que al parecer no se tiene en 
cuenta el efecto del aumento demográfico que habrá a futuro, sobre todo 
teniendo en consideración el ingente número de inmigrantes que continúa 
llegando a nuestro país. 
 
 A su vez, el Honorable Senador señor García 
consideró que la respuesta dada respecto a los oficiales civiles adjuntos 
externos al Servicio resulta insuficiente, pues él conoce de primera mano la 
situación de quienes han desempeñado por largos años esa función, sin haber 
alcanzado ningún reconocimiento previsional por ello. 
 
 El señor Ministro de Justicia se comprometió a 
enviar a la Subcomisión antecedentes acerca de los oficiales civiles adjuntos. 
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Manifestó que la idea general de esta Administración es que todos los 
servicios públicos cuenten con el personal necesario para cumplir sus 
funciones, lo que es particularmente complejo en el Servicio de Registro Civil 
e Identificación. En efecto, dijo, en la última década se ha creado un 
sinnúmero de registros de la más diversa índole, los que, por mandato de la 
ley, deben ser administrados por la institución, sin que para ello se le haya 
aportado el personal adicional que se requiere para gestionarlos. 
 
 
 
 Por su parte, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, expresó que la situación de los oficiales 
civiles adjuntos es preocupante, por lo que solicitó el acuerdo de la Comisión 
para oficiar al Ministerio de Justicia solicitándole que informe sobre la cantidad 
de personas que laboran en esa calidad, las remuneraciones que perciben por 
ello en comparación a los oficiales de planta que cumplen la misma función, 
cuál es la permanencia de esos trabajadores en el servicio y con qué tipo de 
beneficios previsionales cuentan. 
 
 - El despacho del oficio anterior fue acordado 
por la unanimidad de los restantes miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y García y 
Honorable Diputado señor Melero. 
 
 A continuación, el señor Presidente de la 
Subcomisión declaró cerrado el debate y puso en votación el Capítulo 02 de 
esta Partida. 
 
  - Puesto en votación el Programa 01 del 
Capítulo 02 de la Partida 10, Servicio de Registro Civil e 
Identificación, fue aprobado sin modificaciones en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y 
García y Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 

Capítulo 03 
Programa 01 

Servicio Médico Legal 
 
 Este Capítulo está compuesto por un único 
Programa, del mismo nombre, y considera una asignación de $ 34.314.965 
miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido con leyes 
especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma de $ 
31.025.106 miles, por lo que el monto proyectado implica un aumento del 
10,6%. 
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 El señor Ministro de Justicia explicó que esta 
repartición consta de seis grandes áreas: Tanatología, Clínica, Salud Mental, 
Laboratorios, Docencia y Administración, entre las cuales se distribuye la 
dotación autorizada para el Servicio para el año 2014, que está compuesta 
por 762 funcionarios y 10.340 horas profesionales de funcionarios de la ley N° 
15.076, esto es, peritos forenses, médicos, odontólogos, químicos 
farmacéuticos y ginecólogos, entre otras especialidades. Añadió que la 
institución cuenta con 52 propiedades a lo largo del país y con una dotación 
máxima de 60 vehículos. 
 
 
 Indicó que el Servicio tiene presencia institucional en 
todas las regiones del país y, de manera continua, en lo relativo al 
levantamiento de fallecidos. Además, habitualmente actúa en asuntos 
relativos a la resolución de identificaciones en materias de derechos humanos, 
criminología y apoyo a los organismos de la Justicia. 
 
 
 Añadió que a esa institución también le corresponde 
abocarse a materias ajenas a la reforma procesal penal, como son las regidas 
por las leyes de filiación, de violencia intrafamiliar, de secreto profesional, la 
que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN y la de Matrimonio Civil, las 
cuales han impactado en el desarrollo de las actividades que emprende el 
Servicio. 
 
 
 Manifestó que el presupuesto proyectado para el 
próximo año considera un total base de $ 31.145.781 miles, que se 
distribuirán en $ 28.395.174 miles para la operación habitual, $ 1.244.307 
miles para la implementación nacional de identificación forense y $ 1.506.300 
miles para el registro nacional de ADN Codis. 
 
 
 Informó, por otra parte, que la unidad nacional de 
identificación forense está compuesta por un equipo multidisciplinario 
capacitado para la resolución de casos altamente complejos, en que se trabaja 
con restos óseos que pueden encontrarse degradados debido al paso del 
tiempo y a las condiciones de inhumación o fragmentados, mezclados y con 
escasa información disponible. Su propósito es establecer la causa de muerte 
y determinar la identidad de una persona, con el objetivo de dar respuesta a 
la obligación de este organismo forense ante los tribunales de justicia y el 
Ministerio Público. 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 295 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 10, MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

 Manifestó que el universo total de víctimas detenidas 
desaparecidas es de 1.102 personas. A su vez, el universo total de víctimas 
con resultado de muerte/ejecutados políticos es de 2.113, que se subdividen 
en 363 ejecutados sin entrega de restos y 1.750 con ella. Añadió que el total 
de víctimas de este período, incluyendo a desaparecidos y ejecutados, 
asciende a 3.215 personas. Explicó que estos casos se agrupan por sitio del 
suceso, según lo muestra el siguiente cuadro: 

VICTIMAS ASOCIADAS A 
CASOS 

UNIVERSO 
APROXIMADO IDENTIFICADOS 

PATIO 29 124 58 
FUERTE ARTEAGA 33 12 
PAINE 24 11 
LONQUÉN 15 14 
CALAMA 26 18 
CHIHUÍO 17 6 
CUESTA BARRIGA  Abierto 8 
FUNDO LAS TÓRTOLAS, RM 3 3 
CASOS INDIVIDUALES 11 2 
Verificación Identidad 
Ejecutados   16 

TOTAL   148 
 

 
 A la vez, explicó que hay muestras sanguíneas 
pendientes en los casos de 343 víctimas calificadas (detenidos desaparecidos 
y/o ejecutados políticos sin entrega de restos), que están asociados a un 
universo aproximado de 1.715 familiares, que no cuentan con muestra 
sanguínea o en que ella no es la óptima para un adecuado análisis genético. 
sostuvo que para cambiar este escenario, la ubicación de los familiares 
constituye un continuo desafío en el proceso de construcción de la base de 
datos genéticos y que por ello, el Servicio Médico Legal ha impulsado la 
segunda campaña comunicacional de donación de sangre, con el fin de reducir 
esta brecha. 
 
 Añadió que 1.620 muestras óseas y dentales han 
sido enviadas a los laboratorios para su análisis genético y están asociadas a 
los procesos judiciales “Patio 29”, “Calama”, “Calama 2ª etapa”, “Calama 3ª 
etapa”, “Calama exhumaciones 1997”, “La Moneda - Fuerte Arteaga”, “Paine”, 
“Cuesta Barriga”, “San Francisco de Mostazal”, “Lonquén 1ª. etapa”, “Lonquén 
2ª. etapa”, “Lonquén 3ª. etapa”, “Chihuio 1ª. etapa”, “Chihuio 2ª. etapa”, 
“Arica 1”, “Arica 2”, Nicaragua”, “Coelemu”, “Calama Ejecutados”, Antofagasta 
Ejecutados”, “La Serena 15-10”, y otros casos de víctimas individuales. 
Además, se han realizado 57 muestras póstumas y numerosas entrevistas a 
familiares víctimas de violaciones de derechos humanos, a través de la 
aplicación de la Ficha Antemortem. 
 
 Indicó que la institución elabora aproximadamente 
150 informes técnicos y realiza 80 actividades en terreno por año, 
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gestionándose contratos con laboratorios extranjeros para el análisis genético 
de muestras, además de actividades de capacitación, formación y 
participación en eventos en el exterior. 
 
 Respecto del registro ADN Codis, manifestó que los 
recursos destinados a esa área permitirán determinar las cerca de 15.000 
huellas genéticas de condenados que se han proyectado para este año y su 
correspondiente ingreso a la base de datos. Junto con ello, la toma de 
muestras para el análisis de la huella digital de condenados e imputados, a 
nivel nacional, a través de los equipos técnicos de laboratorios instalados en 
las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, 
Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, 
Coyhaique y Punta Arenas. 
 
 Explicó, enseguida, que el presupuesto también 
considera una asignación por $ 3.169.184 miles, destinada al cumplimiento de 
metas adicionales del Servicio, la cual se distribuirá de la siguiente forma: 
 
 1) La suma de $ 1.405.205 miles para nivelación de 
recursos operacionales, destinados a generar las condiciones básicas para la 
operación de los servicios forenses que promuevan un nivel de producción 
competente, saludable y adecuado para las actividades de atención a las 
fiscalías y tribunales en su rol de órgano auxiliar de Justicia. Ello supone los 
siguientes gastos: 
 

• Reconocer beneficios legales en las remuneraciones 
del personal para 277 funcionarios por asignación de antigüedad y 21 cargos 
por reconocimiento de títulos profesionales. 

• Mejorar condiciones laborales para el levantamiento 
de fallecidos, adquiriendo textil y calzado. 

• Fortalecer el soporte logístico y el suministro de 
servicios. 

• Garantizar espacios de atención limpios, en 9 sedes 
que no cuentan con este servicio. 

• Proporcionar instrumentos y tecnología para la 
gestión de personas, a través de la adquisición de 4 relojes control y software. 
 
 2) La suma de $ 32.815 miles para un aumento 
gradual de la asignación de estímulo a la función pericial y de grado EUS, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 20.762, publicada el 22 de julio del 
2014, que aumenta gradualmente las remuneraciones de profesionales peritos 
de la ley N° 15.076, incrementando el porcentaje de la asignación de estímulo 
a la función pericial. Este aumento gradual de la asignación de estímulo a la 
función pericial beneficiará a 294 funcionarios de la ley N° 15.076. El 2014 la 
asignación aumenta de 50% a 85%, el año 2015 de 85% a 100%, y el 2016 
se dará el aumento final de un 110%. 
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 3) La suma de $ 1.273.069 miles para potenciar los 
lugares de atención a víctimas de agresiones sexuales. Explicó que lo anterior 
está motivado porque entre un 8 y 10% de las víctimas rechaza el peritaje 
para constatar una agresión sexual y no permite que se le practique, porque 
se sienten abrumadas por lo vivido. Además, las condiciones de 
infraestructura, de procedimiento y competencias del personal del Servicio no 
son las óptimas para recoger un relato forense que sirva de medio de prueba 
o evidencia para identificar al hechor.  Por ello, este programa busca disminuir 
la victimización secundaria en menores de edad y adultos que requieran un 
examen forense producto de una agresión sexual, mejorando las condiciones, 
el acceso y oportunidad del peritaje y generando un estándar satisfactorio que 
se cumpla en las 15 capitales regionales, en un plazo de 3 años de 
implementación. 
 
 4) La suma de $ 310.210 miles para el sistema 
eléctrico, mejorándolo para soporte continuo de los servicios a nivel nacional. 
Explicó que lo anterior supone reforzar la estabilidad de los requerimientos de 
consumo eléctrico, de manera de asegurar el buen desempeño de los equipos 
periciales y de producción, el resguardo y confidencialidad de la información y 
la continuidad operativa. Sobre esta base de normalización eléctrica, se 
considera adquirir equipos electrógenos que garanticen a todo evento el 
funcionamiento de las cámaras para conservación de fallecidos. 
 
 5) La suma de $ 54.104 miles para el fortalecimiento 
instituto Doctor Carlos Ybar. Señaló que en ese inmueble se fortalece el 
conocimiento forense y la aplicación de sus competencias, desarrollando 
actividades de docencia e investigación e incentivando la especialización 
forense entre el círculo de estudiantes, médicos, científicos y docentes. 
Además, se potencian las relaciones internacionales, facilitando la 
participación de nuestro país en actividades de conocimiento y difusión de la 
medicina forense y, en general, el desarrollo de las ciencias y el conocimiento. 
 
 6) La suma de $ 93.782 miles para el proyecto de 
ley sobre mejoras para el personal del Servicio. Puntualizó que por este medio 
se contempla incorporar al presupuesto institucional el financiamiento del 
proyecto de ley señalado, puesto que los acuerdos suscritos con las 
asociaciones de funcionarios del Servicio Médico Legal consideran el aumento 
de los topes superiores del personal en los estamentos de auxiliares, técnicos 
y administrativos. 
 
 El Honorable Diputado señor Melero consultó si 
en el aumento extraordinario de presupuesto se han contemplado recursos 
para la adecuada implementación de la denominada “Ley Emilia”. 
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 El Honorable Senador señor García hizo notar 
que en este presupuesto se considera una autorización para viáticos por 1.400 
millones de pesos y, además, se asignan 1.030 millones de pesos a turnos 
médicos. Al respecto, consultó si ambos montos apuntan al mismo objetivo. 
 
 Además, observó que la glosa 04 de este Capítulo 
establece la obligación del Servicio de informar anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre el manejo de los desechos tóxicos, sin 
establecer una fecha determinada para presentar dicho informe. 
 
 En respuesta a las inquietudes anteriormente 
planteadas, el Director del Servicio Médico Legal, señor Patricio Bustos, 
explicó que la Ley Emilia implica un cambio relevante de las conductas 
sociales relacionadas con el manejo de vehículos y, en mucha menor medida, 
una carga extra de trabajo para el Servicio, pues se considera que las pericias 
que se produzcan por esta causa no rebasarán el promedio. Al respecto, 
recordó que las muestras de sangre para las alcoholemias son tomadas en las 
dependencias de los distintos Servicios de Salud, para luego ser enviadas al 
Servicio Médico Legal, donde se las analiza y se elaboran los informes 
requeridos por los tribunales de justicia. 
 
 Respecto de la primera de las consultas formuladas 
por el Honorable Senador señor García, relacionada con dos tipos de gastos 
que se estarían solventando con este presupuesto, explicó que se trata de 
ítems distintos, pues con el fondo para turnos se pagan los emolumentos de 
los médicos que atienden los turnos de fin de semana. En relación con el 
segundo asunto, observó que el procedimiento de tratamiento de desechos 
biológicos de las pericias está sujeto al control de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Salud y que se ajustan estrictamente a los estándares 
técnicos vigentes. Añadió que el Servicio genera un acervo menor de estos 
residuos en comparación a un hospital público común. 
 
 En cuanto a la conveniencia de fijar una fecha para 
informar al Parlamento sobre el manejo de los desechos tóxicos, el 
Presidente de la Comisión, Honorable Diputado señor Ortiz, consideró 
pertinente modificar para estos efectos la ya aludida glosa 04. 
 
 En consecuencia, sugirió a los restantes miembros 
presentes de la Subcomisión presentar en forma conjunta una indicación para 
establecer que la referida información deberá remitirse antes del día 31 de 
marzo de cada año. Hubo acuerdo con esta proposición, suscribiéndose 
la respectiva indicación por el señor Presidente y por los restantes 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Araya y García y Honorable Diputado señor Melero. 
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 A continuación, al no haber más consultas ni 
observaciones, el señor Presidente declaró cerrado el debate puso en 
votación el Capítulo 03 de la Partida 10. 
 
 - Puesto en votación el Programa 01 del 
Capítulo 03 de la Partida 10, Servicio Médico Legal, fue aprobado en lo 
concerniente a sus ingresos y gastos, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Araya y García y Honorables Diputados señores Melero y 
Ortiz. 
 
 
 A continuación, puesta en votación la ya 
señalada indicación relativa a la glosa 04, fue aprobada por la misma 
unanimidad. 
 
 Finalmente, el Ejecutivo presentó una indicación 
para sustituir en la glosa 01 del Programa 01 del Capítulo 03, el guarismo 
“60” por “65”, con lo cual la dotación máxima de vehículos pasa de 60 a 65. 
 
 - Puesta en votación esta indicación, fue 
también aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y García, y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 En consecuencia, el Capítulo 03 quedó 
aprobado con estas dos indicaciones, que modifican dos de sus glosas 
en la forma ya explicada. 
 
 

Capítulo 04 
Gendarmería de Chile 

 
 Este Capítulo está compuesto de dos Programas. El 
01, del mismo nombre, y el 02, de Rehabilitación y Reinserción Social. 
 
 

Programa 01 
Gendarmería de Chile 

 
 Este Programa considera una asignación total de $ 
340.971.488 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
con leyes especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma 
de $ 314.839.867 miles, por lo que los fondos proyectados implican un 
aumento del 8,3%. 
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Programa 02 

Rehabilitación y Reinserción Social 
 
 Este Programa considera una asignación por $ 
38.364.489 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
con leyes especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma 
de $ 38.469.650 miles, por lo que la suma proyectada implica una 
disminución del 0,3%. 
 
 
 
 
 
 La Subcomisión discutió ambos Programas en forma 
conjunta. 
 
 
 El señor Ministro de Justicia hizo presente que 
Gendarmería de Chile es un servicio público centralizado constituido por una 
Dirección Nacional, 15 Direcciones Regionales y una Escuela Institucional. 
Agregó que tiene a su cargo 94 unidades penales, de las cuales 88 pertenecen 
al sistema tradicional y 8 al sistema concesionado. De ese total, 81 unidades 
cuentan con población penal las 24 horas, 9 están destinadas al control de 
medidas alternativas y 4 fueron cerradas en 2014 a causa del terremoto del 
norte del país. Estas últimas corresponden a Pozo Almonte, Combarbalá, 
Iquique y Antofagasta. 
 
 
 A la vez, expresó que la institución tiene a su cargo 
22 Centros de Educación y Trabajo (CET), 2 de los cuales no están operativos 
(Pozo Almonte y Vida Nueva); 37 Centros de Reinserción Social (CRS), 8 
Centros Abiertos (CA) y 15 Centros de Apoyo para la integración social 
(CAIS). 
 
 
 Explicó que a septiembre de 2014, Gendarmería 
atiende a una población penal total de 95.357 personas, desglosadas como 
sigue: en sistema cerrado, 43.390 personas recluidas las 24 horas; en 
sistema semiabierto, 857, y en sistema abierto, 51.110. Agregó que para esta 
tarea, cuenta con una dotación autorizada de 18.813 funcionarios, 
considerándose para el próximo año un incremento de 2.116 funcionarios, lo 
que dará un total de 20.929 funcionarios. 
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 Informó que, al mismo tiempo, el Servicio cuenta 
con 319 vehículos, de los cuales 227 están destinados al traslado de internos 
y los 92 restantes, al traslado de personal, seguridad y apoyo a la gestión 
penitenciaria. Para el año 2015 se propone incrementar en 6 vehículos esta 
flota, quedando una dotación autorizada de 325. 
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 En relación a la población penal interna, que 
asciende a 43.390 personas en el sistema cerrado, señaló que se distribuye 
según muestra el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
 Indicó que la asignación total presupuestada para 
ambos Programas del Capítulo de Gendarmería de Chile asciende a $ 
379.335.977 miles, que se distribuirán de la siguiente manera: 
 
 1.- Programas de rehabilitación y reinserción social: 
$ 38.364.489 miles, que financiarán las siguientes líneas de acción: 
 

Programa  Asignación en miles de 
$ 
 

 Programa de 
reinserción social para personas privadas 
de libertad 

 

4.066.432 

 Programa de 
reinserción social en secciones juveniles 

 

1.239.035 

 Programa 
centros de educación y trabajo 
semiabiertos 

3.371.293 

POBLACIÓN PENAL VIGENTE AL CIERRE DE MES DE SEPTIEMBRE 2014 
SUBSISTEMA CERRADO POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN CALIDAD PROCESAL Y SEXO 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
TRADICIONAL 

ADMINISTRACIÓN 
CONCESIONADA TOTAL SISTEMA CERRADO 

HOMBRESMUJERES TOTAL HOMBRESMUJERES TOTAL HOMBRESMUJERES TOTAL 
SISTEMA 
CERRADO 26.475 2.666 29.141 13.623 626 14.249 40.098 3.292 43.390 

Detenidos 33 13 46 0 0 0 33 13 46 
Procesados 7 0 7 0 0 0 7 0 7 
Imputados 4.846 974 5.820 5.465 263 5.728 10.311 1.237 11.548 
Condenados 21.589 1.679 23.268 8.158 363 8.521 29.747 2.042 31.789 

Fuente: Estadística general penitenciaria, 
Subdirección Técnica, Gendarmería de Chile. 
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 Programa de 
intermediación laboral para penados en 
el sistema abierto 

 

675.660 

 Programa de 
intervención y/o control de los penados 
sujetos a la ley N° 18.216 

 

5.437.746 

 Programa de 
apoyo postpenitenciario 

 

1.261.127 

 Implementació
n ley N° 20.603 

 

17.109.531 

 Programa de 
reinserción social – convenio Ministerio 
del Interior 

 

1.721.311 

 Programa de 
reinserción laboral – convenio Ministerio 
del Interior 

 

696.890 

 Programa de 
atención para mujeres embarazadas y 
con hijos lactantes 

 

1.062.352 

 Programa 
centros de educación y trabajo cerrados 

1.723.112 

 
 2.- Mejoramiento de seguridad en unidades penales, 
para lo que se considera un total de $ 20.740.430 miles. Esta asignación se 
distribuye de la siguiente forma: 
 
 a) $ 14.003.034 miles para la aplicación de la ley N° 
20.426, que moderniza y amplía las plantas de Gendarmería de Chile, lo que 
implica incorporar a la institución durante el próximo año a 129 nuevos 
oficiales y 1.627 nuevos gendarmes. 
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 b) $ 1.7559.614 miles para reposición e incremento 
de elementos de seguridad necesarios para cumplir la función de vigilancia de 
los establecimientos penitenciarios del país. 
 
 c) $ 1.570.906 miles para dotar, reponer y 
mantener el equipamiento para el control de incendios en el sistema 
penitenciario. 
 
 d) $ 637.933 miles para la creación de tres nuevos 
CRS, en Alto Hospicio, Coronel y Melipilla, y 
 
 e) $ 2.768.943 miles para la reposición de 41 
vehículos, la adquisición de repuestos y gastos operacionales de la flota 
actual, que asciende a 319. 
 
 3.- $ 4.007.983 miles para inversión en unidades 
penales. Comprende la quinta etapa de implementación del programa de 
redes contra incendio, que beneficiará a 11 unidades: CDP Tocopilla, CDP 
Illapel, CDP Casa Blanca, CDP Yumbel, CDP San Carlos, CDP Lebu, CCP 
Victoria, CDP Pitrufquén, CCP Lautaro, CDP Chile Chico y CDP Puerto Natales. 
 
 4.- $ 12.172.420 miles para el mejoramiento de 
unidades carcelarias. Estas sumas se distribuirán de la siguiente manera: 
 
Reposición y adquisición de activos no financieros 
como mobiliario (literas), máquinas y equipos y 
formación de un fondo de emergencia. 

$ 3.783.370 
miles 

 
Pago de la asignación profesional, asignación de 
zona extrema, mayor costo del incentivo colectivo 
asociado al personal ingresado por ley de planta, e 
incremento del sueldo mínimo de los jornales. 

 
$ 3.328.303 

miles 

 
Pago del déficit operacional de consumo de agua 
potable a nivel nacional. 

 
$ 2.935.134 

miles 
 
Incremento de 300 funcionario civiles para cubrir las 
necesidades de personal para funciones 
administrativas a nivel nacional. 

 
$ 2.125.613 

miles 

 
 Finalmente, connotó que durante la tramitación de la 
Ley Emilia y del proyecto que modificó el tratamiento penal del homicidio 
doloso no se tuvo en consideración el impacto penitenciario que esas reformas 
penales tendrían en Gendarmería de Chile, pudiendo estimarse que ambas 
iniciativas pueden generar hasta 1.000 internos más al año, los que serán 
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enviados por los tribunales de justicia a recintos carcelarios que ya tienen su 
capacidad completa. 
 
 A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable 
Senador señor Araya, quien sostuvo que el servicio en estudio es uno de los 
más complejos de la Administración Pública chilena. Observó que la discusión 
política de los últimos años ha considerado la posibilidad de separar sus 
funciones en dos entidades: una abocada a la seguridad y otra, a la 
reinserción de los penados, lo que, en la práctica, ha resultado un camino 
difícil de seguir. 
 
 Indicó que en el último lustro se ha observado un 
aumento sostenido de las iniciativas de ley despachadas por el Congreso 
Nacional que establecen sanciones efectivas para las más diversas figuras 
penales, sin que en esas discusiones se haya tenido en vista el efecto que 
pueden acarrear para Gendarmería de Chile, tal como anteriormente lo 
ejemplificara el señor Ministro. 
 
 Añadió que algo se ha tratado de hacer con las 
modificaciones de las leyes de planta, pero éstas siempre parten de la base de 
engrosar el número de cargos de entrada a la institución, sin contemplar un 
aumento proporcional en los grados superiores, por lo que no es difícil prever 
que en el futuro habrá un problema serio cuando un porcentaje importante de 
estos nuevos funcionarios cumplan varios años en la institución sin acceder a 
un ascenso. 
 
 En otro orden de asuntos, manifestó que diversos 
funcionarios del servicio han dado a conocer dificultades en cuanto a la 
disponibilidad y habitabilidad de espacios destinados a los Gendarmes en los 
recintos penales. Manifestó interés por saber si existen planes para solucionar 
este problema, que es especialmente álgido tratándose de las zonas extremas 
del país. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Ortiz 
expresó que los funcionarios de Gendarmería merecen un reconocimiento 
público por la difícil labor que realizan. 
 
 Compartió, enseguida, la inquietud planteada por el 
Honorable Senador señor Araya en cuanto a la falta de espacios para que los 
funcionarios de este servicio residan. Añadió que otros servicios públicos tales 
como la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Poder Judicial, 
que igualmente tienen presencia a lo largo de todo el país, disponen de un 
presupuesto especial destinado a viviendas para los empleados y sus familias. 
Observó que, en cambio, Gendarmería de Chile no cuenta con ese beneficio, 
lo que representa una notoria falta de consideración hacia la sacrificada labor 
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de esos funcionarios, que muchas veces se ven obligados a vivir en los 
mismos penales, dejando a sus familias en otras ciudades. 
 
 Considerando esta situación, planteó la conveniencia 
de oficiar al señor Ministro de Hacienda para que tenga a bien propiciar una 
indicación destinada a solucionar la carencia de viviendas de los Gendarmes, 
la que podría partir por complejos habitacionales en las regiones extremas del 
país. 
 
 - El envío de este oficio fue acordado por la 
unanimidad de los restantes miembros presentes de la Subcomisión, 
los Honorables Senadores señores Araya y García y el Honorable 
Diputado señor Melero. 
 
 Enseguida, el Honorable Diputado señor Melero 
observó que en este momento avanza la tramitación de una iniciativa relativa 
a la asignación penitenciaria de riesgo, la que podrá equivaler hasta el 10% 
de la remuneración de los funcionarios beneficiados. Expresó que en ese 
proceso aún no se ha clarificado si dicha asignación será o no imponible. 
 
 En otro orden de materias, comentó el escaso éxito 
que han tenido las medidas tecnológicas implantadas para suprimir el uso de 
celulares al interior de los penales administrados por Gendarmería y consultó 
sobre la baja ejecución que muestra la adquisición de activos no financieros 
en lo que va corrido del año 2014. 
 
 Además, indicó que la ley de presupuestos vigente 
obliga a Gendarmería a informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
acerca del estado de avance e inversiones realizadas en el marco del 
programa de rehabilitación y reinserción social, precisando que, a la fecha, 
todavía no se reciben los datos correspondientes al segundo trimestre del año 
2014, lo que implica más de un trimestre de retraso, sobre el cual solicitó una 
explicación. 
 
 A su turno, el Honorable Senador señor García 
manifestó que aún está pendiente una solución para el antiguo tema de los 
quinquenios penitenciarios. Indicó que 100 ex funcionarios lograron que la 
Corte Suprema declarara su derecho a esa asignación, lo que les valió un 
aumento considerable de sus pensiones. Indicó que, pese a ello, un grupo 
considerable de jubilados de la institución que está en la misma situación no 
ha obtenido una solución similar y, a la fecha, el Ministerio de Justicia no ha 
emitido un pronunciamiento claro al respecto. 
 
 Solicitó una respuesta sobre este particular. 
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 Atendiendo las inquietudes planteadas en relación a 
este Capítulo 04, el señor Ministro de Justicia expresó, en primer lugar, 
que compartía la preocupación referida a la falta de lugares para habitación 
de los Gendarmes. Sobre el particular, informó que ese Ministerio está 
buscando con la Dirección de Presupuestos una fórmula para obtener fondos 
que permitan construir un conjunto habitacional para Gendarmes en el norte 
del país, pues en esa zona la escasez habitacional es particularmente notoria 
y las remuneraciones de los Gendarmes no alcanzan para arrendar inmuebles 
cercanos a los centros penitenciarios. 
 
 En relación con la consulta sobre el bloqueo de 
celulares, explicó que se han probado algunos sistemas que han alcanzado un 
radio de acción tal, que han afectado la comunicación de las viviendas 
aledañas a los penales. Por ello, agregó, se está buscando otros equipos que 
tengan el resultado requerido sin generar efectos secundarios. 
 
 Respecto de los quinquenios para los funcionarios 
jubilados, señaló que es una materia que requiere una explicación más 
detallada, por lo que si la Subcomisión lo tiene a bien, remitirá los 
antecedentes del caso por escrito. 
 
 En cuanto a la creación de una nueva institución 
abocada especialmente a la rehabilitación, informó que es un tema complejo 
que también presenta una arista funcionaria, pues algunos dirigentes han 
planteado inquietudes ante la posibilidad de que ello implique cambios en su 
carrera funcionaria. 
 
 Por otra parte, señaló que la Escuela de Formación 
de Gendarmería de Chile entró a un proceso de acreditación para obtener el 
reconocimiento de la calidad de Centro de Formación Técnica por parte del 
Ministerio de Educación. 
 
 Referente a la consulta sobre los ascensos, indicó 
que en la actualidad está en estudio un nuevo sistema de promoción, que 
tomaría en cuenta no solamente la antigüedad de los funcionarios, sino 
también la evaluación de su desempeño y su participación en actividades de 
capacitación. 
 
 Por su parte, el Director Nacional de 
Gendarmería de Chile, señor Juan Letelier, agradeció en nombre de los 
funcionarios de la institución el reconocimiento anteriormente efectuado. 
Expresó que la proposición de presupuesto que se ha presentado a la 
consideración de la Subcomisión es un intento serio de acortar la brecha que 
se ha generado en la última década a causa de la puesta en marcha de la 
reforma procesal penal. 
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 En relación a la ejecución presupuestaria, manifestó 
que se trata de un tema que les preocupa permanentemente y que por ello, 
paulatinamente han ido introduciendo mejoras para lograr mejores 
resultados. Agregó que, con todo, hay ciertas áreas que en forma natural 
están constreñidas por las estacionalidades, razón por la cual es difícil 
alcanzar una ejecución distribuida uniformemente a lo largo del año. 
 
 No habiendo más observaciones ni consultas, el 
señor Presidente de la Subcomisión declaró cerrado el debate y sometió a 
votación el Capítulo 04 de esta Partida. 
 
 - Puestos en votación los Programas 01 y 02 
del Capítulo 04 de la Partida 10, Gendarmería de Chile, fueron 
aprobados sin modificaciones en lo concerniente a sus ingresos, 
gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y García y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 

Capítulo 07 
Servicio Nacional de Menores 

 
 Este Capítulo considera dos Programas. El 01, del 
mismo nombre, y el 02, de Administración Directa y Proyectos Nacionales. 
 

Programa 01 
Servicio Nacional de Menores 

 
 Este Programa considera una asignación de $ 
159.418.456 miles. El presupuesto del año en curso, reajustado y corregido 
con leyes especiales y expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma 
de $ 137.490.902 miles, por lo que la suma proyectada implica un aumento 
del 15,9%. 
 

Programa 02 
Administración Directa y Proyectos Nacionales 

 
 Este Programa considera una asignación 
correspondiente a $ 76.724.308 miles. El presupuesto del año en curso, 
reajustado y corregido con leyes especiales y expresado en moneda del año 
2015, alcanza la suma de $ 66.658.203 miles, por lo que el monto proyectado 
implica un aumento del 15,1%. 
 
 La Subcomisión analizó en forma conjunta ambos 
Programas. 
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 En primer término, el señor Ministro de Justicia 
explicó que la misión institucional principal del Servicio Nacional de Menores 
es contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, 
niñas y adolescentes vulnerados y a la responsabilización y reinserción social 
de los adolescentes infractores de ley, a través de programas ejecutados 
directamente o por organismos colaboradores. 
 
 Expresó que para cumplir esos objetivos, la 
institución garantiza una oferta de programas a nivel nacional, por medio de 
la disponibilidad de proyectos para dar respuesta especializada e integral a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes que son usuarios del Servicio. 
 
 Indicó que también se busca cautelar el uso eficiente 
de los recursos a través de un proceso de supervisión y seguimiento de los 
proyectos, a fin de mejorar la calidad de las prestaciones y dar cumplimiento 
a los estándares establecidos. 
 
 Informó que el proyecto de presupuestos que se 
presenta en esta oportunidad, busca fortalecer la institucionalidad dedicada a 
la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y la 
rehabilitación de adolescentes que han infringido la ley, a través de la 
evaluación permanente de la oferta programática, a fin de adecuarla a las 
políticas públicas referidas a esta materia. 
 
 Manifestó que ambos Programas consideran una 
asignación total de $ 236.142.764 miles, que se distribuirán en las siguientes 
tres líneas principales de acción: 
 
 1.- Adopción, para lo cual se dispone de $ 2.857.884 
miles. Esta línea considera el esfuerzo estatal para supervigilar, normar y 
asesorar a las Unidades de Adopción regionales y a los organismos 
acreditados ante el Servicio para desarrollar programas de adopción, así como 
también a aquellos orientados a la protección de derechos de niños y niñas 
menores de 6 años de edad, regulando la oferta nacional, regional y local. 
 
 2.- Protección de derechos, para lo cual se dispone 
de $ 161.736.360 miles. Estos fondos se destinarán a diseñar, asesorar y 
evaluar la oferta nacional, regional y local de servicios y programas orientados 
a la promoción, prevención y protección de derechos de la infancia y 
adolescencia. Para estos fines, se proyectan las siguientes asignaciones 
específicas: 
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 3.- Justicia juvenil, para lo cual se dispone de $ 
71.548.520 miles. Esta línea de acción está destinada a retroalimentar el 
desarrollo de la oferta, tendiendo hacia el mejoramiento continuo en la 
atención de jóvenes infractores de ley a través del diseño e implementación 
de modelos evaluativos, tanto de las líneas programáticas como de los 
procesos asociados a ellas. Para estos fines, se proyectan las siguientes 
asignaciones específicas: 
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 4.- Finalmente, el proyecto considera diversos ítems 
destinados al desarrollo y gestión institucional, que se circunscriben a las 
siguientes inversiones: 
 
 a) $ 1.901.461 miles para mejorar las condiciones 
de habitabilidad y seguridad de los Centros de Administración Directa, cuyos 
beneficiarios directos serán 2.658 niños, niñas y adolescentes residentes e 
internados en Centros de Administración Directa (Arica, Iquique, Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, Graneros, Talca, Coronel, Chol Chol, San Bernardo, San 
Joaquín y Metropolitano). 
 
 b) $ 154.500 miles para perfeccionar la información 
que contiene actualmente la base de datos del Servicio, “SENAINFO”, de 
manera que permita afinar la caracterización de los niños, niñas y 
adolescentes atendidos en los centros y programas de la red, cuya cobertura 
abarcará 210.000 registros de niños, niñas y adolescentes. 
 
 c) $ 879.584 miles para fortalecer y garantizar la 
continuidad operativa de los sistemas de información críticos de la institución, 
por medio de una renovación del parque de servidores, para alcanzar una 
operación sin interrupciones, que contribuya a la seguridad de la información 
del Servicio. 
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 d) $ 705.107 miles para fortalecer el funcionamiento 
de los centros de administración directa del país. 
 
 e) $ 98.449 miles para la reposición de vehículos de 
las direcciones regionales y de los centros de administración directa. 
 
 f) $ 955.517 miles para remuneraciones, y 
 
 g) $ 98.509 para el pago de asignación de funciones 
críticas, destinados a nivelar la remuneración de los directores regionales del 
Servicio. 
 
 Sostuvo que un punto complejo de la propuesta 
antes señalada es la ejecución de nuevas obras destinadas a centros de 
tratamiento cerrado para menores infractores de la ley, pues desde el 
momento en que alguna de estas obras se anuncia, se recibe de forma 
inmediata el rechazo de la comunidad aledaña. 
 
 Indicó que también se han detectado fallas en las 
atenciones prestadas por los organismos colaboradores en la línea de las 
casas de acogida, pero, a la vez, se ha constatado que la subvención que por 
esta causa se recibe del Estado no alcanza para cubrir el gasto mensual de 
cada niño, por lo que es indispensable avanzar en el aumento de dicha 
asignación, en paralelo con mejores formas de control. 
 
 El Honorable Diputado señor Melero solicitó 
información sobre el estado de avance del programa “Vida Nueva” e hizo 
notar que, a la fecha, se observa una preocupante omisión de la obligación del 
SENAME en cuanto a informar sobre el cumplimiento de las órdenes 
emanadas de los tribunales de familia. 
 
 A su vez, el Honorable Senador señor Araya 
manifestó que la información de que dispone acerca de la institución, indica 
que el personal del SENAME está colapsado, sobre todo los funcionarios que 
están asignados al trabajo en centros cerrados, quienes continuamente se ven 
expuestos a agresiones y a un gran estrés, además de que las dotaciones son 
insuficientes para atender a la población de adolescentes residentes. 
 
 Indicó que también le preocupa el bajo nivel de 
coordinación que se observa entre los tribunales de familia y la oferta de 
protección puesta a disposición por el Servicio, razón por la cual solicitó el 
acuerdo de los restantes miembros de la Comisión para oficiar al Ministerio de 
Justicia con el propósito de que informe sobre las medidas que se estarían 
estudiando para mejorar esta situación. 
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 - El despacho del oficio anteriormente indicado 
fue acordado por la unanimidad de los restantes miembros presentes 
de la Subcomisión, los Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 A continuación, la Directora Nacional del 
SENAME, señora Marcela Labraña, explicó que una idea matriz del 
presupuesto presentado consiste en que la oferta de protección de los niños, 
niñas y adolescentes debe focalizarse a nivel comunal, lo que requiere de la 
puesta en práctica de una política local dirigida hacia la infancia y 
adolescencia, articulada desde las oficinas de protección de derechos y las 
municipalidades, que utilicen la red del SENAME como un mecanismo de 
derivación. 
 
 Expresó, además, que el trabajo residencial es 
importante, pero que también hay una oferta relevante en otras líneas de 
acción que deben ser utilizadas en conjunto con los grupos familiares de 
referencia del menor. 
 
 No habiendo más consultas ni observaciones, el 
señor Presidente de la Subcomisión declaró cerrado el debate y puso en 
votación este Capítulo 07. 
 
 - Puestos en votación los Programas 01 y 02 
del Capítulo 07 de la Partida 10, Servicio Nacional de Menores, fueron 
aprobados sin modificaciones en lo concerniente a sus ingresos y 
gastos, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Araya y Honorables Diputados 
señores Melero y Ortiz. 
 
 Enseguida, el Ejecutivo presentó tres 
indicaciones, referidas a igual número de glosas de los Programas que 
integran este Capítulo 07. 
 
 La primera, sustituye el número “27” por “18” en la 
glosa 01 del Programa 01 de este Capítulo. 
 
 La segunda, reemplaza el guarismo “290” por “299” 
en la letra a) de la glosa 02 del mismo Programa 01. 
 
 Finalmente, la tercera sustituye el número “48” por 
“49” en la glosa 01 del Programa 02 del Capítulo 07. 
 
 El Honorable Diputado señor Melero solicitó una 
explicación sobre estas proposiciones del Ejecutivo. 
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 La señora Sereli Pardo, Jefa del Sector Defensa 
Nacional y Justicia de la Dirección de Presupuestos, explicó que la 
primera y la tercera indicaciones corresponden a ajustes en las dotaciones 
máximas de vehículos que se autorizan para la institución en cada uno de los 
Programas, en tanto que la segunda aumenta la dotación máxima de personal 
del Servicio, de manera de asegurar el número suficiente de personal para el 
Programa “24 Horas”, ex “Vida Nueva”. 
 
 -Sometidas a votación las tres indicaciones del 
Ejecutivo, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Araya y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 En consecuencia, las glosas correspondientes a 
los Programas 01 y 02 de este Capítulo 07 quedaron aprobadas con 
las tres modificaciones recién señaladas. 
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Capítulo 09 
Programa 01 

Defensoría Penal Pública 
 
 Este Capítulo considera un único Programa, del 
mismo nombre, que considera una asignación por $ 47.703.315 miles. El 
presupuesto del año en curso, reajustado y corregido con leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2015, alcanza la suma de $ 46.975.825 miles, 
por lo que los fondos proyectados para el año 2015 implican un aumento del 
1,5%. 
 
 El señor Ministro de Justicia explicó que, desde 
sus inicios, la Defensoría Penal Pública ha prestado servicios de defensa a 
2.980.873 imputados de delitos específicos. Indicó que para ello, se provee 
defensa regular a través de 553 defensores (145 defensores locales y 408 
defensores licitados), dando atención a 312.524 imputados adultos. Además, 
se consideran 32 defensores penitenciarios en las regiones XV, I, IV, V, VIII y 
Metropolitana, para atender 22.883 casos de condenados. 
 
 Añadió que la institución también tiene contratados 
50 defensores a nivel nacional, para atender 33.188 imputados adolescentes. 
Sobre el particular, hizo presente que el Senado está próximo a despachar un 
proyecto de ley que integra a la contrata a estos funcionarios, quienes en la 
actualidad prestan servicios bajo el régimen de honorarios. 
 
 Por otra parte, indicó que la institución elaboró 
6.863 informes periciales durante el 2014, como apoyo a la defensa penal, y 
encargó diversas auditorías externas para controlar la gestión de la defensa 
penal pública licitada. 
 
 Consignó que con el presupuesto proyectado se 
financiarán los gastos de operación de 484 funcionarios, distribuidos en las 16 
defensorías regionales y 73 defensorías locales, además de la defensoría 
nacional. 
 
 Expresó que el presupuesto proyectado para la 
institución se distribuirá entre las siguientes líneas de acción: 
 
 1.- La suma de $ 46.819.212 miles para financiar la 
operación regular. 
 
 2.- La suma de $ 408.213 miles para hacer frente al 
aumento de cobertura de defensa penitenciaria. 
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 3.- La suma de $ 271.228 miles para pagar los 
informes periciales extras que se prevén para el próximo ejercicio. 
 
 4.- La suma de $ 140.802 miles para la continuidad 
de la gestión operativa, y  
 
 5.- La suma de $ 63.860 miles para el programa de 
habilitación y recuperación de infraestructura regional y nacional. 
 
 Los miembros de la Subcomisión examinaron los 
antecedentes proporcionados. 
 
 No hubo consultas ni comentarios sobre este 
Capítulo 09, razón por la cual el señor Presidente de la Subcomisión 
declaró cerrado el debate y lo sometió a votación. 
 
 - Puesto en votación el Programa 01 del 
Capítulo 09 de la Partida 10, Defensoría Penal Pública, fue aprobado 
sin modificaciones en cuanto a sus ingresos, gastos y glosas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Araya y Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 

- - - 
 
 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 
 
 En virtud de los acuerdos anteriormente 
consignados, la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos tiene el honor de 
proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar la Partida 10, 
Ministerio de Justicia, con las siguientes modificaciones: 
 
 

Capítulo 03 
Servicio Médico Legal 

Programa 01 
Servicio Médico Legal 

 
Glosa 01 

 
 Reemplazar el número “60” por “65”. (Unanimidad, 
4x0). 
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Glosa 04 
 
 Sustituir la palabra “Anualmente” por la expresión 
“Antes del día 31 de marzo de cada año”, seguida de una coma 
(,).(Unanimidad, 4x0). 
 
 

Capítulo 07 
Servicio Nacional de Menores 

 
 

Programa 01 
Servicio Nacional de Menores 

 
 

Glosa 01 
 
 Reemplazar el número “27” por “18”. (Unanimidad 
3x0). 
 
 

Glosa 02 
Letra a) 

 
 Sustituir el número “290” por “299”. (Unanimidad 
3x0). 
 
 

Programa 02 
Administración Directa y Proyectos Nacionales 

 
Glosa 01 

 
 Reemplazar el número “48” por “49”. (Unanimidad 
3x0). 
 
 
 
 

- - - 
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 Acordado en sesión celebrada el día 20 de octubre 
de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Pedro Araya 
Guerrero y José García Ruminot y de los Honorables Diputados señores 
Patricio Melero Abaroa y José Miguel Ortiz Novoa (Presidente). 
 
 Sala de la Comisión, Santiago, 29 de octubre de 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ 
Abogada Secretaria 
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1.10. Informe Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 11. 
Ministerio de Defensa Nacional. Fecha 29 de octubre de 2014. Senado-Camara 
de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, 
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
BOLETÍN N° 9.600-05(II). 
__________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
La Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de 
informar la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
Hacemos presente que esta Subcomisión trató la referida Partida en sesión 
celebrada el día 15 de octubre del año en curso. 
 
     A la sesión asistieron, además de los integrantes de 
la Subcomisión, el Honorable Senador señor Andrés Allamand Zavala, y los 
Honorables Diputados señora Paulina Núñez Urrutia y señor Daniel Farcas 
Guendelman. 
       
     Concurrieron, especialmente invitados, del Ministerio 
de Defensa Nacional: el Ministro, señor Jorge Burgos; el Subsecretario de 
Defensa (S) y Subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Gabriel Gaspar, 
y el Jefe del Grupo de Asesores, señor Nicolás Muñoz. De la Subsecretaría de 
Defensa: el Jefe de la Unidad de Coordinación Administrativa, señor Eugenio 
Cruz y el Jefe de División de Planes y Políticas, señor Rodrigo Atria. De la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: el Jefe de la División de 
Presupuestos y Finanzas, señor Miguel Ángel Schuda. Del Estado Mayor 
Conjunto: el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante, señor José Miguel 
Romero; el Director de Operaciones Internacionales, General de Brigada 
Aérea (A), señor René Sánchez; el Director de la Comisión de Desminado, 
Coronel, señor Juan Mendoza; el Director de Finanzas, Coronel, señor Jaime 
Latorre, y el Jefe del Departamento de Presupuestos, Coronel de Aviación, 
señor Mauricio García. 
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    De la Dirección de Presupuestos: la Jefa Sector 
Poderes y Justicia, señora Sereli Pardo, y los analistas señoras Karina Toledo 
y Viviana Muñoz, y señor Luis Riquelme. De la Biblioteca del Congreso 
Nacional: la analista, señora Verónica Barrios. Del Comité del Partido 
Comunista: el asesor, señor Luis Cuello. Del Comité PPD: el asesor, señor 
Reinaldo Monardes. 
 
 
    También asistieron, en representación de las 
Instituciones Armadas que se indican, el siguiente personal: 
 
 
Ejército de Chile 
 
    Comandante en Jefe, General de Ejército, señor 
Humberto Oviedo; Jefe del Estado Mayor General, General de División, señor 
Miguel Muñoz, y Teniente Coronel, señor Sebastián García-Huidobro. De la 
Dirección de Finanzas: el Director, General de Brigada, señor Jorge Rojas; el 
Subdirector, Coronel, señor Alejandro Focacci; el Jefe del Departamento de 
Planificación, Teniente Coronel, señor Carlos Palacios; el Jefe de Sección, 
Mayor, señor Francisco Valenzuela, y la analista de presupuesto, señora Marta 
Aedo. De Organismo de Salud: el Comandante de Salud, General de Brigada, 
señor Oscar Bustos y el asesor financiero, Coronel, señor Patricio Veas. De 
Organismos de Industria Militar: el Director (S) del Instituto de 
Investigaciones y Control (IDIC), Teniente Coronel, señor Francisco Silva; el 
Jefe del Departamento de Finanzas, Mayor, señor René Rojas y el Jefe de 
Presupuestos, señor Jaime Henríquez; el Jefe del Estado Mayor del Comando 
de Industria Militar e Ingeniería (CIMI), Coronel, señor Rodrigo Maturana y la 
Jefa del Departamento de Finanzas, Mayor, señora María Pía Rojas. Del 
Instituto Geográfico Militar: el Director, Coronel, señor Rony Jara y el asesor 
de finanzas, Comandante (R), señor Richard Barrera. De la Dirección General 
de Movilización Nacional: el Director, General de Brigada, señor Oscar 
Mezzano y la Jefa del Departamento de Finanzas, Mayor, señora Leonor 
Gárate. 
 
 
Armada de Chile 
 
 
    Comandante en Jefe de Armada (S), Almirante,  
señor Cristián de la Maza; Director General de Finanzas, Contraalmirante, 
señor Kurt Hartung; Jefe del Departamento de Planificación y Doctrina 
Institucional, Capitán de Navío, señor Luis Sánchez; Jefe División 
Planificación, Capitán de Fragata, señor Pablo Cifuentes; Jefe Departamento 
Planificación Financiera, Capitán de Corbeta (AB), señor Jaime Rodríguez, y  
Empleado Civil de la División Formulación Presupuestaria, señor René 
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Cárdenas. De la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante: 
el Director, Vicealmirante, señor Humberto Ramírez y el Jefe del 
Departamento de Finanzas, Capitán de Navío (AB), señor Carlos Órdenes. De 
la Dirección de Sanidad: el Director, Contraalmirante (SN), señor Víctor Soto; 
el Subdirector, Capitán de Navío, señor Ivo López, y el Jefe del Departamento 
Finanzas, Capitán de Navío (AB), señor Fernando Palma. Del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada: el Director, Contraalmirante, 
señor Patricio Carrasco y el Jefe del Departamento de Finanzas, Capitán de 
Fragata (AB), señor Nelson Aravena.  
 
 
 
 
 
 
Fuerza Aérea de Chile 
 
 
    Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del 
Aire, señor Jorge Rojas; Director de Finanzas de la FACH, General de Brigada 
Aérea (AD), señor Patricio Díaz; Subdirector de Presupuestos, Coronel de 
Aviación (AD), señor Mario Moraga; Jefe de Planificación Presupuestaria de la 
Dirección de Finanzas, Comandante de Escuadrilla (AD), señor Claudio 
Hinojosa, y asesor de presupuestos de la Dirección de Finanzas de la Fuerza 
Aérea, Empleado Civil, señor Guillermo Baigorría. De Organismos de Salud: el 
Director General del Hospital de la Fuerza Aérea, Coronel de Aviación (A), 
señor Javier del Río; el Director Administrativo, Comandante de Grupo (AD), 
señor Antonio Gallego, y el asesor de presupuestos, Comandante de Grupo 
(AD), señor Alejandro Bley. De la Dirección General de Aeronáutica Civil: el 
Director General, General de Brigada Aérea (A), señor Rolando Mercado; el 
Director de Planificación, Coronel de Aviación, señor Duncan Silva, y el 
Director de Finanzas, señor Leonardo Montiel. Del Servicio 
Aerofotogramétrico: el Director, Comandante de Grupo (A), señor Víctor 
Cerda; el Gerente Administrativo, Capitán de Bandada (AD), señor Felipe 
Zambrano, y el asesor de presupuestos, Empleado Civil, señor Carlos Bravo. 
 
 
- - -  
 
 
El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional considera para el 
año 2015 Ingresos y Gastos por la suma de $ 1.475.563.140.- miles, y 
US$ 234.579.- miles. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 322 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 11, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

Esta Partida registra un crecimiento de un 2,1 por ciento en el presupuesto en 
moneda nacional, y de un 0,8  por ciento en el de moneda extranjera 
convertida a dólares, en comparación al año 2014. 
 

   La Partida relativa al Ministerio de Defensa Nacional 
contempla 16 Capítulos, a saber: Ejército de Chile, Organismos de Salud, 
Organismos de Industria Militar, Armada de Chile, Dirección General del 
Territorio Marítimo, Dirección de Sanidad, Fuerza Aérea de Chile, Organismos 
de Salud de la FACH, Dirección General de Movilización Nacional, Instituto 
Geográfico Militar, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 
Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Aerofotogramétrico de 
la FACH, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Defensa y 
Estado Mayor Conjunto. 
 
EXPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
 
 
El señor Ministro de Defensa Nacional inició su intervención haciendo una 
síntesis de las principales características del presupuesto de esta Secretaría 
de Estado para el año 2015. Mostró un cuadro con la organización 
presupuestaria de la Cartera y su distribución entre las Instituciones de la 
Defensa y organismos dependientes. 
 
    Observó que el presupuesto consolidado del Sector 
Defensa para el año 2015 exhibe una variación del 2,1 %, con respecto al año 
2014. Además, precisó que corresponde al 4,51 % del total del presupuesto 
del Sector Público. 
 
     Informó que los recursos para las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas suman un total de M US $ 1.158.154, que representan el 
71% de todo el presupuesto ministerial. El porcentaje restante, -de 29%- se 
distribuye entre los otros 13 Capítulos, con un total de M US $ 475.516.   
 
     Aseveró que el presupuesto es de continuidad, lo 
que permitirá el funcionamiento normal y apropiado de las instituciones y de 
sus organismos dependientes manteniendo sus capacidades en el más alto 
estándar. Ello, con la finalidad de continuar con la operatividad de las fuerzas 
y ejercer una soberanía efectiva. 
 
    También efectuó un análisis comparativo de las 
cifras, tanto en moneda nacional como en dólares, en relación al presupuesto 
del año pasado.  
 
    Luego, se refirió a los aspectos más relevantes de la 
Partida en análisis -por Capítulos-, destacando que el Estado Mayor Conjunto 
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mantiene sus Programas de Operaciones de Paz e Internacionales; de 
Cooperación Internacional en Centroamérica, y de Desminado Humanitario, 
incorporando también la administración de la Operación del Proyecto Glaciar 
Unión en el territorio antártico por MM $ 1.456. 
 
     Acerca de las Ramas de las Fuerzas Armadas, afirmó 
que se han considerado los recursos necesarios para financiar, entre otros, los 
siguientes programas y proyectos: 
 
 
Ejército de Chile – Moneda Nacional: 
 
     - Construcción pabellón de solteros de la guarnición 
de Arica. (MM $ 3.435). 
 
     - Recuperación del plan de renovación de equipos y 
programas   informáticos. (MM $ 745). 
 
     - Concreción del traslado del Escuadrón de 
Exploración Montado Independiente desde la localidad de Las Bandurrias al 
predio de Chaitén, “Proyecto Volcano”, con un costo de MM $ 932. 
 
     - Plan de mantenimiento anual eléctrico, sanitario y 
de infraestructura asociado a todas las unidades del Ejército de Chile (MM $ 
4.211). 
     - Combustibles para vehículos, máquinas y equipos 
para conservar el nivel de actividades operacionales de la fuerza terrestre 
(MM $ 1.174). 
 
     - Mantenimiento preventivo y conservativo de 
vehículos y sistemas de armas de campaña (MM $ 3.330). 
 
     - Renovación de vehículos militares (MM $ 1.224) 
 
 
     Armada de Chile: 
 
     - Mantenimiento de tercer nivel del Rompehielos Viel 
(MM $ 3.030), y del Remolcador Galvarino (M US $ 390), en Astilleros de 
ASMAR. 
 
     - Recuperación de inversión en equipamiento, 
Subtítulo 29, que considera principalmente vehículos terrestres (grúas, 
camión estanque y carro bomba), y equipamiento informático (MM $ 2.448). 
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     - Construcción de la primera fase de cuatro, del 
proyecto de casas fiscales en Puerto Montt (MM $ 502). 
 
     - Diferencia  de  costo  de  vida  en el extranjero (M 
US $ 270). 
 
 
     Fuerza Aérea de Chile: 
 
     - Implementación de un Centro Modular de 
Instrucción de Helicópteros Bell 412 (MM $ 239). 
 
     - Potenciamiento y recuperación del recurso 
humano, -27 oficiales-, e incremento de horas de capacitación para escuelas 
tácticas (MM $ 257). 
 
     - Ingreso de 104 soldados de tropa profesional a 
partir de julio 2015, además del efecto año completo de 136 soldados 
incorporados el año 2014 (MM $ 370). 
 
     - Reactivación Base Aérea Maquehue de Temuco 
(MM $ 280). 
 
 
 
     - Renovación parcial de 16 vehículos con vida útil 
cumplida: ambulancias, minibuses, buses y vehículos (MM $ 858). 
 
     - Recuperación de equipos de apoyo de dos grúas 
para aeropuertos (M US $ 1.780). 
 
     El señor Ministro expresó que para los Organismos 
de Salud de la Defensa se contemplan los siguientes recursos: 
 
 
Ejército de Chile: 
 
     - Equipamientos para Hospitales Militares Santiago y 
Norte, centros médicos, consultorios clínicos, odontológicos y equipos de 
enfermería (MM $ 2.121). 
 
 
     - Además, equipamiento para centros de 
rehabilitación e integración del Ejército (MM $ 17). 
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Armada de Chile: 
 
     - Funcionamiento y operación del Sistema de Salud 
Naval a lo largo del país. 
 
     - Reposición de Activos No Financieros asociados a 
renovación de equipos médicos por vida útil cumplida, y de muebles para el 
área clínica, de laboratorios y de oficina (MM $ 2.623). 
 
 
Fuerza Aérea de Chile: 
 
     - Funcionamiento del Hospital Clínico de la FACH, 
Centro de Medicina Aeroespacial (CMAE), centros odontológicos y red de 
consultorios (MM $ 1.336). 
 
 
Dirección General de Aeronáutica Civil: 
 
   - Gastos asociados a la seguridad y ampliación del 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez (MM $ 2.262). 
 
   - Incorporación de 88 egresados de la Escuela 
Técnica Aeronáutica, y mayores sueldos y beneficios al personal (MM $ 
2.420). 
 
     - Implementación de los siguientes sistemas: de 
meteorología aeronáutica para operaciones del Servicio de Rescate; de ayuda 
a la navegación; de rayos X para la seguridad aeroportuaria; de vigilancias y 
de respaldo de mensajería para transmisión de información de vuelo, entre 
otros (MM $ 7.590). 
 
     - Adquisición de equipos para actividades 
aeroportuarias asociadas a tareas de seguridad (MM $ 1.336). 
 
 
Dirección General del Territorio Marítimo: 
 
     - Financiamiento del programa de mantenimiento de 
unidades aeronavales; mayor gasto en combustible por el incremento de 
actividades de salvaguarda y fiscalización marítima, e incorporación de nuevas 
unidades a flote.  
 
    Entre otros, se distinguen los siguientes proyectos 
de DIRECTEMAR: 
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     - Vigilancia y fiscalización de espacios oceánicos en 
cumplimiento del Acuerdo Internacional de Nueva York, con el financiamiento 
para 6 operaciones (MM $ 1.346). 
 
     - Primera fase Proyecto Piquero: renovación de 7 
aeronaves para fiscalización, salvamento y búsqueda marítima, financiando 2 
el año 2015, y 5 el 2016 (MM $ 2.576). 
 
     - Proyecto Carenas: mantención de 3 patrulleros en 
periodo intermedio de dique en plantas de ASMAR (MM $ 666). 
 
     - Proyecto Lantano: construcción de Alcaldía de Mar 
en Puerto Williams y estación automática Yamana (MM $ 454). 
 
    Finalizada su intervención, el Secretario de Estado 
puntualizó que el Ministerio estudia una indicación sustitutiva para presentar 
al proyecto de ley que establece un nuevo  mecanismo de financiamiento de 
las capacidades estratégicas de la defensa nacional (Boletín N° 7678-02), -
actualmente radicado en la Comisión de Hacienda del Senado-, para reactivar 
su tramitación. 
 
    Por  otra parte, hizo notar  que el Rompehielos AP-
46 “Almirante Óscar Viel” próximamente cumplirá su vida útil, por lo que es 
preciso analizar alternativas de reemplazo, optando por su fabricación 
nacional en ASMAR o bien por la adquisición de la nave en el extranjero. 
 
    Subrayó la importancia de contar con este tipo de 
embarcación para asegurar una mayor conectividad entre Chile y sus bases 
antárticas. Aclaró que se trata de un buque de alto costo debido a las 
exigencias técnicas particulares que requiere. 
 
    Añadió que el presupuesto para 2015 sólo considera 
recursos para el mantenimiento del mencionado rompehielos por un período 
de entre 3 y 4 años más, lo que permitirá su operatividad en tanto se 
resuelve el mecanismo de sustitución. 
 
 
 
    El Honorable Diputado señor Núñez preguntó 
qué antecedentes se ponderan para optar por la adquisición de un nuevo 
rompehielos -de preferencia de fabricación nacional-, y cuáles serían los 
costos diferenciados asociados a esta determinación. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional respondió 
que la decisión no depende solamente del costo, que es uno de los factores a 
examinar en este proceso. Anunció que se está elaborando un estudio de 
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ingeniería para respaldar la decisión política de reemplazar ese buque, 
aseverando que la fabricación nacional siempre será tomada en cuenta, 
máxime si ASMAR tiene todos los recursos humanos y técnicos necesarios 
para llevar a cabo el desafío. 
 
    A continuación, el señor Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas mostró el presupuesto sectorial para el 2015 y la variación 
nominal y porcentual de los recursos destinados a las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas y sus organismos relacionados, respecto al presupuesto del 
2014. Los montos correspondientes se encuentran en el anexo adjunto a este 
informe. 
 
    Puso de relieve la variación presupuestaria, en 
comparación al año pasado, del Ejército de Chile (2,2%) y de sus organismos 
relacionados, detallando los respectivos porcentajes: Organismos de Salud 
(1,8%); Organismos de la Industria Militar (9%); DGMN (2,7%), e Instituto 
Geográfico Militar (4,5%). La diferencia total del sector fue de un 2,2 %, 
respecto del 2014. 
 
    Prosiguió con la variación de la Armada (2,2%); 
DGTM (12,6%); Dirección de Sanidad (0,1%), y SHOA (2,1%). La variante 
total del sector fue de un 3,2%. 
 
     En cuanto a la FACH, (3,3%); Organismos de Salud 
(10%); DGAC (1,6%), y Servicio Aerofotogramétrico (5,8%). El cambio del 
sector en total fue de un 3%. 
 
    Finalmente, mencionó la variación de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (-13,1%); de la Subsecretaría de 
Defensa (9,5%) y del Estado Mayor Conjunto (12,5%), con un total sectorial 
de un 3,5% respecto del presente año. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia consultó a 
las autoridades de la Armada si para el próximo año se ha proyectado 
destinar más recursos a la Infantería de Marina, que calificó como “el pariente 
pobre” de la Institución.  
 
    El Honorable Senador señor Prokurica, por su 
parte, comentó que en la actualidad se realizan trabajos de ampliación en el 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez, provocando el cierre temporal de una pista 
y el recargo de las demás. Afirmó que esta situación ha originado la 
cancelación de vuelos y largas horas de espera y molestias para los pasajeros. 
Sugirió gestionar mayores recursos o la adquisición de nuevas tecnologías y 
de equipos para que las obras se desarrollen con más celeridad, evitando el 
costo social asociado. 
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    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas anunció que hará llegar a la Subcomisión una respuesta fundada de 
la DGAC sobre la inquietud del Honorable Senador señor Prokurica. Adelantó 
que este órgano aeronáutico -debido a la autorización otorgada por la DIPRES 
para realizar un mayor gasto fiscal- está planificando un conjunto de medidas 
para aumentar la seguridad en el terminal aéreo de Santiago. 
 
    El Honorable Senador señor Prokurica preguntó 
si el presupuesto incluye recursos para cancelar compensaciones a las 
víctimas de daños producidos por minas terrestres antipersonal, en razón de 
que se está tramitando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que 
proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de 
explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin 
estallar (Boletín N° 9.109-02). 
 
    Su Señoría quiso saber también si se transfieren 
fondos al Instituto Geográfico Militar (IGM) para la modernización de equipos 
y de instrumentos imprescindibles para el desempeño de su importante labor 
en materia cartográfica nacional. Asimismo, consultó si la mantención de 
instalaciones institucionales, en muchas casos deterioradas, está contemplada 
en los presupuestos respectivos. 
 
    Además, y por especial encargo del Honorable 
Senador señor Horvath, requirió antecedentes sobre el Cuerpo Militar del 
Trabajo (CMT), específicamente si habrá transferencias para la renovación de 
la maquinaria en estado de deterioro o de desperfecto, cuya reposición es 
esencial para el término de la última fase de la Carretera Austral. 
 
    Por último, el señor Senador solicitó al señor 
Ministro de Defensa Nacional analizar la posibilidad de presentar una glosa 
que permita reanudar los viajes de trabajo a la zona austral de nuestro país 
en el buque Aquiles, oportunidad en la que se creaban espacios propicios para 
que las autoridades conozcan la labor de la Armada en áreas geográficas 
aisladas y extremas, a las que no es posible llegar por otros medios de 
transporte. 
 
    El señor Ministro respondió que ya se aprobó en 
las Comisiones de Defensa Nacional y de Derechos Humanos de la Cámara de 
Diputados la iniciativa legal que busca reparar a las víctimas de minas 
antipersonal, antes individualizada. En consecuencia, están considerados los 
recursos para pagar las indemnizaciones correspondientes, aunque reconoció 
que algunos Diputados han abogado por elevar los montos establecidos. 
 
    En relación al mantenimiento de infraestructura 
institucional, indicó que dentro de los desafíos para el 2015 se anunció el plan 
de mantenimiento sanitario, eléctrico y de infraestructura para el Ejército y 
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que, junto al “Proyecto Volcano” -que busca recuperar las instalaciones 
militares en la localidad de Chaitén-, van en la línea referida por el señor 
Senador.  
 
    Afirmó que la consecución de tal objetivo es 
plenamente compartida por la Secretaría de Estado que dirige, que ha hecho 
un esfuerzo para incluir este rubro en el presupuesto del año próximo. 
 
    En cuanto al reemplazo de maquinarias del CMT, 
informó que se trabaja en ello, haciendo hincapié en que la adquisición se 
realiza por medio del Ministerio de Obras Públicas. 
 
    Concluyó manifestando que se reunirá con el 
Contralor General de la República para analizar la inclusión de una glosa que 
haga posible retomar los viajes de trabajo del buque Aquiles con autoridades. 
 
    El señor Comandante en Jefe del Ejército, 
acerca CMT, precisó que la compra de equipos se efectúa en función de cada 
proyecto específico, por los particulares requerimientos de los trabajos 
desarrollados. Agregó que para la ejecución de obras el organismo militar 
proporciona el personal especializado necesario, y anunció que se está 
terminando la construcción de la última fase de la Carretera Austral del tramo 
Yendegaia, en la Región de Magallanes. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia demandó 
antecedentes respecto al estado de reconstrucción de las instalaciones de 
ASMAR Talcahuano -que fueron dañadas severamente por el terremoto y 
maremoto del 27 de febrero de 2010- y acerca de la existencia de alguna 
asignación para este fin en el presupuesto del año venidero. 
 
    Consultó también la situación presupuestaria del 
SHOA, especialmente en cuanto a sus ingresos. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional respondió 
que ASMAR Talcahuano está operando con normalidad, ya que se han 
efectuado un sinnúmero de obras para su reparación y puesta en marcha. 
Agregó que en relación a ASMAR Valparaíso se analiza la factibilidad de un 
dique flotante. 
 
    Sobre el IGM, recordó que su presupuesto aumenta 
en un 4,5%, porcentaje mayor que la media de esta Partida. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini pidió al 
Ministro considerar a los miembros de la Segunda Subcomisión de 
Presupuestos en las invitaciones formuladas por las Fuerzas Armadas para 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 330 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 11, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

visitar instalaciones o presenciar ejercicios militares, con la finalidad de 
conocer directamente el desempeño de las Instituciones. 
 
- - - 
 

Capítulo 01 
 
Ejército de Chile 
 

Programa 01 
Ejército de Chile (03, 04) 
 
El Programa 01, Ejército de Chile, tiene un nivel de Ingresos y Gastos para el 
año 2015 que asciende a la suma, en moneda nacional, de $ 497.684.624.- 
miles y de US $ 37.884.- miles. 
 
Este Capítulo registra un crecimiento de un 1,1% en comparación con el 
presupuesto vigente para el año 2014, en moneda nacional, y de un 36,2 % 
en el de moneda extranjera convertida a dólares.  
 
    El señor Comandante en Jefe del Ejército 
efectuó una exposición acerca del presupuesto institucional, que se adjunta a 
este informe.  
 
    Se refirió a la misión y a la visión del Ejército, 
orientadas a contribuir a la preservación de la paz. Explicó los propósitos 
institucionales relativos a garantizar la soberanía nacional; mantener la 
integridad territorial; proteger a la población, instituciones y recursos vitales 
del país frente a cualquier amenaza o agresión externa, y contribuir con la 
política exterior de Chile. 
 
    Resaltó que para cumplir con su misión, debe tener 
una visión al año 2026 enfocada a contar con una organización polivalente, 
interoperativa, actualizada, flexible y sustentable; eficiente en su contribución 
a la disuasión y a la política exterior de Chile; responsable, confiable y 
solidaria con la sociedad, y promotora de valores y virtudes nacionales. Es 
decir, una Institución esencial para la defensa y para seguridad de la patria. 
 
    Mencionó los elementos centrales del proceso de 
desarrollo estratégico al 2026, basado en la racionalidad; en la funcionalidad y 
en completar capacidades. 
 
    También enunció los principales aspectos de la 
evolución del Ejército del período 2014 – 2026; entre ellos, pasar de una 
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polivalencia limitada a una que actúe ante escenarios concretos; de la 
restricción en las capacidades de transporte y de proyección de las fuerzas 
terrestres a una capacidad efectiva de las mismas; de unidades con orgánicas 
incompletas a otras balanceadas; de sistemas operativos incompletos a 
integrales, y desde una operacionalidad reducida en el centro y sur a una 
integral a lo largo del país. 
 
 
 
 
 
 
    A continuación, expuso los fundamentos del 
financiamiento, resaltando que el Ejército es una Institución permanente del 
Estado que cumple un rol esencial para su seguridad, desarrollo y proyección 
internacional en 3 ejes de acción: 
 
    - Defensa: en los ámbitos de disuasión, apoyo en 
emergencias y al desarrollo. 
 
    - Seguridad y Cooperación Internacional: mediante 
la generación de medidas de confianza mutua; la participación en operaciones 
de paz (OPAZ), y la colaboración en acciones de apoyo humanitario. 
 
    - Responsabilidad Social: por medio de la 
investigación científica; la difusión del pensamiento militar; la creación de 
medidas de protección del medioambiente, y el incremento en la calidad, la 
cobertura y las prestaciones de bienestar. 
 
    Hizo notar que los recursos son necesarios para 
mantener un capital humano competente y con valores adecuados a la 
profesión militar; un equipamiento moderno y suficiente para el accionar de la 
fuerza terrestre; un despliegue territorial que posibilite la disponibilidad de 
previsiones de seguridad, defensa y operaciones distintas a la guerra; una 
capacidad de alistamiento operacional conforme a su función, y una 
infraestructura patrimonial militar y de apoyo. 
 
    Luego, hizo un análisis comparativo del presupuesto 
en análisis en relación al del año 2014, destacando una variación total del 
1,1%.  
 
    Mencionó los principales aspectos financiados con el 
presupuesto en moneda nacional: remodelación del Centro Clínico Militar de 
Arica; plan de mantenimiento de infraestructura; Proyecto Volcano 
(recuperación de Chaitén); mantenimiento de vehículos institucionales; 
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reemplazo de buses y camiones de alto tonelaje; e incorporación de 
transferencias para misiones de paz y expedición polar “Glaciar Unión”. 
 
    En moneda extranjera, apuntó la incorporación de 
fondos para misiones de paz; la renovación de equipamiento de criptofax y de 
cifradores en agregadurías militares, y el incremento en la asignación de costo 
de vida en el extranjero. 
 
    Los detalles y cifras de los ingresos y gastos están 
en el documento anexo a este informe, a disposición de Sus Señorías. 
 
    El señor Comandante en Jefe explicó la 
distribución del presupuesto en moneda nacional, afirmando que un 81% 
estará destinado a remuneraciones, y un 19% a operaciones. En el de 
moneda extranjera, en tanto, un 60% será para remuneraciones y un 40% 
para operaciones. 
 
 
    Tratándose de remuneraciones en moneda nacional, 
sostuvo que el 49% es para el cuadro permanente y el 23% para oficiales. El 
resto de divide entre empleados civiles -16%-; alumnos de las escuelas 
matrices -2%-; tropa profesional y soldados conscriptos -9%-, y otras 
categorías -1%-. 
 
    En cuanto a los medios destinados a remuneraciones 
en moneda extranjera, afirmó que el 41% es para misiones y agregadurías; el 
39% para OPAZ; el 14% para cursos; el 5% para honorarios, y el 1% para 
observadores militares. 
 
    Sobre administración y distribución del presupuesto 
de operaciones, reiteró que estará enfocado en tres ámbitos: defensa; 
seguridad y cooperación internacional, y responsabilidad social. Los detalles 
de las cifras y porcentajes de cada programa se encuentran en el documento 
que se adjunta. 
 
    En relación a las actividades de Defensa, en moneda 
nacional, detalló las siguientes: planificación superior; instrucción y 
entrenamiento; ejercicios y maniobras; consolidación de proyectos 
institucionales; aviación militar; Programa Servicio Militar; docencia, doctrina 
y preparación; instrucción y re instrucción de reservistas; abastecimiento, 
vestuario, alimentación, combustible y cargos institucionales; atenciones 
médicas y dentales del contingente y alumnos de las escuelas matrices; 
mantenimiento de vehículos de campaña; seguros de vida y generales; 
infraestructura militar; funcionamiento de unidades, CDOs y ARs; operaciones 
informáticas y transporte operativo y administrativo. 
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    En moneda dólar, connotó las acciones que se 
indican a continuación: comisiones de servicio asociadas a planificación 
superior; agregadurías militares y misión militar en EE.UU; enlace, servicio y 
mantención de material criptológico y control de seguridad en dichas 
agregadurías; abastecimiento de raciones de combate para instrucción; 
ejercicios de simulación, instrucción y entrenamiento de material aéreo, e 
instrucción y ejercicios de especialidades de combate. 
 
    En materia de Seguridad y de Cooperación 
Internacional, señaló que los recursos en moneda nacional serán destinados 
a: misiones de paz (Haití, Bosnia y Chipre); actividades antártico militares y 
expedición polar Glaciar Unión; Fuerza Cruz del Sur; ejercicios combinados 
Estrella Norte, Solidaridad y Concordia; agregados militares extranjeros; 
participación en efemérides de países amigos; reuniones bilaterales 
estratégicas y político estratégicas de defensa; conferencias y reuniones de 
inteligencia; visitas extranjeras de Comandantes institucionales; intercambio 
de profesionales y pasantías, e intercambio de cadetes, dragoneantes, pelotón 
y profesionales. 
 
     En este mismo ámbito, pero en moneda extranjera, 
informó que los dólares se asignarán a: participación en comités asesores del 
sistema de armas LEOBEN; observadores militares en Haití, Medio Oriente, 
Kosovo, India-Paquistán y Bosnia-Herzegovina; misiones de paz; conferencias 
y reuniones bilaterales; reuniones militares; conferencias antárticas; Fuerza 
de Paz Cruz del Sur; ejercicios PANAMAX, Más Allá del Horizonte, Estrella 
Norte y Fuerzas de Comandos; profesores e instructores invitados, e 
intercambio de cadetes, dragoneantes, pelotón y profesionales. 
   
     Acerca de las acciones en Responsabilidad Social, en 
moneda nacional, mencionó: ejercicio Volcano para emergencias y 
catástrofes; oficina de transparencia institucional; Plan PARACELSO, enfocado 
a revisar el consumo de drogas al interior de la Institución; supervisión y 
control de desminado humanitario; mantención de campos minados; 
capacitación del personal institucional; federación deportiva militar; becas 
para estudiantes universitarios y actividades de bienestar; despliegues del 
Hospital Militar de Campaña y Puestos de Atención Médica Especializada 
(PAME); traslado de familiares de soldados conscriptos para el juramento a la 
bandera; fomento equino y remonta; prevención de riesgos y medioambiente, 
y bienestar social del contingente. 
 
    En moneda dólar, citó actividades de seminarios, 
cursos y postgrados; visitas y pasantías profesionales, y campeonatos 
deportivos internacionales. 
 
    Además, resaltó la distribución del presupuesto de 
operaciones de los tres ejes institucionales: Defensa, con un 93%; 
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Responsabilidad Social, con un 5%, y Seguridad y Cooperación Internacional, 
con un 2%. En moneda extranjera Defensa representa un 64%; 
Responsabilidad Social un 20%, y Seguridad y Cooperación Internacional un 
16%. 
 
     Concluyó señalando que el Ejército de Chile 
mantiene un presupuesto de continuidad, que le permite financiar las 
actividades anuales programadas priorizadas. Añadió que se privilegia el 
mantenimiento de la infraestructura militar asociada a las unidades 
operativas; la incorporación de la tercera fase del plan de adquisiciones de 
vehículos de rueda para renovar los que tienen su vida útil cumplida, y la 
entrega de fondos para recuperar la infraestructura militar en Chaitén 
afectada por la erupción del volcán en el año 2008 (Proyecto Volcano). 
Adelantó que se permite la ejecución directa de recursos para misiones de paz 
y para expedición polar Glaciar Unión. Finalmente, expresó que se disponen 
fondos para una dotación promedio de 10.107 soldados conscriptos y de 
7.000 soldados profesionales. Anunció que para el 2016 se proyecta contar 
con una fuerza estimada de 12.052 soldados conscriptos. 
 
    Finalizada la exposición del señor Comandante en 
Jefe del Ejército, los miembros de la Subcomisión formularon diversas 
consultas y observaciones. 
 
    El Honorable Diputado señor Núñez inquirió 
detalles respecto a la forma en que la Institución lleva a cabo el desafío de 
difundir el pensamiento y la doctrina militar, mencionado en la presentación.  
 
    El señor Comandante el Jefe contestó que esta 
labor se desarrolla principalmente mediante la docencia institucional y por 
medio de la difusión externa, a la Institución y a la ciudadanía. Recordó que la 
Academia de Guerra dicta una serie de magister, diplomados y cursos a la 
civilidad. Asimismo, reveló que se está trabajando en un proyecto para 
introducir la enseñanza de seguridad y defensa como ramos optativos en 
carreras universitarias de pregrado afines, mediante la celebración de 
convenios con instituciones de educación superior. 
 
    El Honorable Senador señor Prokurica preguntó 
sobre las medidas para hacer más atractivo el cumplimiento del Servicio 
Militar Obligatorio, señalando que el aumento de la asignación respectiva 
podría fortalecer la voluntariedad en el enrolamiento de los jóvenes.  
 
    Su Señoría hizo presente que la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado entregó un informe al Ministro, que contiene 
propuestas para fomentar el interés en el cumplimiento de este deber. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 335 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 11, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

    El señor Comandante en Jefe del Ejército replicó 
que el año pasado se aumentó la asignación mensual de los conscriptos a $ 
70.000; por ello, la idea de un nuevo incremento no está dentro de los 
lineamientos presupuestarios para el 2015. No obstante, aseveró que la 
Institución y el Ministerio de Defensa Nacional están ocupados en crear 
nuevos y mejores incentivos para mantener la voluntariedad en el 
cumplimiento de esta carga, como por ejemplo, cambiar la naturaleza de las 
capacitaciones otorgadas, reorientándolas a la preparación de la PSU -
impartiendo preuniversitarios-, o bien, concediendo otro tipo de 
perfeccionamientos, para lo cual sería necesario suscribir convenios con otros 
organismos estatales. 
 
    Puso de relieve que, además, a petición de la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se analiza la 
posibilidad de que personas con discapacidad o que presenten objeción de 
conciencia puedan hacer el Servicio Militar Obligatorio en un sistema 
alternativo al actualmente existente. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 01, Ejército de Chile, Programa 
01, Ejército de Chile y sus Glosas 01, 02, 03, 04 y 05, sin enmiendas, 
por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador 
señor Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y 
Urrutia. 
 
 
 
 
Capítulo 03 
 
Organismos de Salud 
 
Programa 01 
Organismos de Salud (01) 
 
El Capítulo 03, Organismos de Salud, tiene un nivel de Ingresos y Gastos de $ 
68.625.767.- miles. 
 
Este Capítulo registra una variación positiva de un  1,8% respecto del 
presupuesto aprobado para el año 2014. 
 
    El señor Comandante en Jefe del Ejército indicó 
que el objetivo de estos Organismos es posibilitar y garantizar el efectivo 
acceso a la salud de los 102.443 mil beneficiarios del Sistema de Salud del 
Ejército (SISAE), mediante acciones de fomento, mantención, recuperación y 
rehabilitación. Recordó que están en un Capítulo aparte porque perciben 
recursos autogestionados. 
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    Exhibió un cuadro comparativo del presupuesto para 
el 2015 en relación al vigente, en el que destacó la autorización de un 
incremento de dotación de personal para funciones críticas y la renovación de 
equipamiento médico obsoleto. 
 
     Mostró también un gráfico de gastos por cada uno 
de los establecimientos hospitalarios y centros clínicos del Sistema, siendo el 
Hospital Militar el que concentra el mayor índice, con un 68,5%, seguido por 
el Hospital Militar del Norte, con un 12,8%. El detalle de estos antecedentes 
se encuentra en el documento anexo respetivo. 
 
    Informó que un 51% del presupuesto es para 
personal; un 45% para operaciones, y un 4% de destinará a inversiones. 
 
    Reiteró que el presupuesto en debate incorpora un 
aumento en las remuneraciones que beneficiará a la dotación de personal 
para atención en áreas críticas, y un incremento en la Adquisición de Activos 
No Financieros, para la renovación de tecnología médica que permitirá brindar 
las atenciones de salud al personal institucional y del extra sistema. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia interrogó 
sobre los motivos que justifican la reducción de un 8,9% en Bienes y Servicios 
de Consumo.  
 
     El señor Comandante en Jefe manifestó que en la 
actualidad existe un copago superior en las atenciones de salud, lo que ha 
significado una mayor disponibilidad de recursos para invertir en 
equipamiento y una disminución en el número de prestaciones. Añadió que 
como consecuencia de esta reducción también ha decrecido la adquisición de 
los insumos necesarios para las atenciones médicas, comprendidos en este 
Subtítulo. 
 
    El Honorable Senador señor Prokurica preguntó 
si las actuales instalaciones de salud institucionales alcanzan para satisfacer 
las demandas de los beneficiarios, puesto que en la Tercera Región, que 
representa, hay problemas en este aspecto. 
 
    El señor Comandante en Jefe acotó que el 
Hospital Militar de Santiago ha suscrito convenios con FONASA y con las 
ISAPRES para las atenciones de salud.  
 
    Hizo notar que los distintos niveles de atención 
sanitaria institucional posibilitan cubrir la demanda -comenzando por las 
enfermerías y los centros médicos militares-, que evitan que los beneficiarios 
con dolencias menores lleguen a un establecimiento de mayor complejidad. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 337 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 11, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

Resaltó que también hay convenios con hospitales regionales y clínicas en 
aquellas zonas donde no existe cobertura de una determinada especialidad. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó  
antecedentes sobre la rebaja que experimenta el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, desglosada por hospitales, centros médicos y demás 
niveles de atención; y el detalle del personal médico contratado en cada uno 
de ellos. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia manifestó 
que según la información que ha recibido de parte de pensionados del 
Sistema, la calidad de las atenciones médicas otorgadas por los Organismos 
de Salud de las Fuerzas Armadas ha disminuido. 
 
    Su Señoría tampoco estimó razonable abrir el 
Sistema de Salud institucional a particulares y, a la vez, disminuir los gastos 
asociados. 
 
    El señor Comandante en Jefe informó que el 
personal que se acoge a retiro puede elegir entre seguir en el Sistema de 
Salud del Ejército o adscribirse a CAPREDENA. Afirmó que el 90% opta por la 
primera alternativa, lo que demostraría que las prestaciones y la atención no 
son de mala calidad. 
 
    Advirtió que el cobro del copago es una alternativa 
legal, y que la gratuidad absoluta en las prestaciones causa en definitiva un 
daño al Sistema. Recalcó que se trata de utilizar los recursos de la forma más 
eficiente posible. 
 
    Finalmente, explicó que la diferencia registrada en 
materia de Adquisición de Activos No Financieros se produce por la baja en la 
inversión en nuevos equipos médicos. 
 
 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 03, Programa 01, Organismos de 
Salud del Ejército, con sus Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, sin 
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores 
Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 04 
 
Organismos de Industria Militar 
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Programa 01 
Organismos de Industria Militar (01) 
 
Este Capítulo tiene un nivel de Ingresos y Gastos de $ 4.319.444.- miles. 
 
El Capítulo experimenta una variación positiva de un 9,0 % en relación al 
presupuesto anterior. 
 
Este Organismo tiene por objeto administrar el patrimonio de afectación fiscal 
compuesto por los recursos que genera el Banco de Pruebas de Chile y por la 
verificación de la calidad requerida en los procesos de adquisición de sistemas 
de armas y equipamiento demandado principalmente por el Ejército. 
 
    En el documento adjunto se muestra un análisis 
comparativo del presupuesto respecto al del año pasado y se da cuenta de las 
principales causas de las variaciones registradas. Entre ellas, se produce un 
incremento de recursos para mantenimiento de bienes PAF-CIMI; un aumento 
de la actividad fiscalizadora de explosivos, principalmente de las empresas 
mineras, que se refleja en comisiones de servicio y vehículos y, finalmente, se 
destinan fondos al equipamiento de laboratorios para el mantenimiento de las 
capacidades tecnológicas de control del Banco de Pruebas de Chile. 
 
    Explicó la distribución presupuestaria entre el 
Comando de la Industria Militar e Ingeniería (CIMI), con un 5%, y el Instituto 
de Investigación y Control del Ejército (IDIC), con un 95% del total.  
 
    En materia de gastos, aseveró que un 57% es para 
personal; un 32% para operaciones, y un 11% para inversiones. 
 
    A modo de conclusión, señaló que el presupuesto en 
análisis reconoce el crecimiento de la actividad operacional del Instituto de 
Investigación y Control, producto de la fiscalización de explosivos in situ en 
cumplimiento a la ley N° 17.798. Además, se incrementa la inversión para 
equipamiento de los laboratorios del Instituto de Investigación y Control y sus 
tareas de certificación de productos, servicios y armas. 
 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 04, Programa 01, Organismos de 
Industria Militar, y su Glosas 01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 05 
 
Armada de Chile 
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Programa 01 
Armada de Chile (03) 
 
El Capítulo 05, Armada de Chile, contempla para el año 2015 Ingresos y 
Gastos por $ 336.005.943.- miles y por US $ 93.548.-   miles. 
 
Experimenta una variación positiva, en moneda nacional, de un 2,2 %, y de 
un 2,7 % en moneda extranjera convertida a dólares, en relación con el 
presupuesto anterior. 
 
El señor Comandante en Jefe de la Armada (S) efectuó una exposición 
que se anexa a este informe. Resaltó el ámbito de acción de la Institución y 
los aspectos más relevantes del presupuesto, explicando, principalmente, el 
Gasto en Personal y en Bienes y Servicios de Consumo. 
 
Expresó que la Armada está inserta en un sistema tridimensional, cuyo 
quehacer no se agota en lo puramente militar, destacando los vectores de la 
acción institucional: defensa de la soberanía e integridad territorial; seguridad 
e intereses marítimos, y apoyo a la política exterior. 
 
En cuanto a las capacidades navales y marítimas, resaltó el control del mar; la 
proyección del poder militar; la defensa de la costa; el transporte marítimo; 
las operaciones de paz; la policía marítima; la salvaguarda de la vida 
humana; la seguridad marítima; la preservación del medio ambiente acuático, 
y los servicios a los usuarios marítimos. Enfatizó la dirección estratégica del 
personal, de medios navales y marítimos, de entrenamiento y de 
infraestructura. 
 
Luego, enunció las prioridades para el próximo año, y mostró un cuadro 
comparativo de la distribución del presupuesto, en moneda nacional y dólar: 
personal: 71%; operación: 21%; mantenimiento: 7%, e inversión: 1%. 
 
 
En materia de operaciones, mencionó tareas como el entrenamiento de 
seguridad y operacional; las operaciones internacionales; el apoyo a zonas 
aisladas; los operativos médicos; el apoyo antártico y las operaciones de paz. 
 
Sobre mantenimiento para el 2015, acotó que se espera realizar un 
mantenimiento preventivo y correctivo en periodo operacional y en astillero; 
el mantenimiento de sistemas en fábrica, y el mantenimiento de aeronaves y 
de infraestructura terrestre (muelles, hangares y estanques). 
 
En cuanto a la calidad de vida del personal, hizo referencia al inicio de la Fase 
I del Proyecto Moraleda, consistente en la construcción de 31 casas fiscales en 
Puerto Montt, y a la asignación de alimentación, -completándose su tercera y 
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última fase-, para mitigar el aumento de precios de los alimentos y entregar 
una alimentación saludable. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini reiteró su consulta sobre el 
reemplazo del rompehielos “Almirante Óscar Viel” -que completará su vida 
útil-, y preguntó si existen otras embarcaciones institucionales que se 
encuentre en la misma situación.  
 
Su Señoría criticó que se postergue la decisión en esta materia, puesto que 
entretanto será imprescindible invertir en la mantención del buque, aun 
cuando posteriormente la reventa de la nave no compense los recursos 
utilizados para tal propósito. 
 
Además, requirió mayores detalles respecto de las asignaciones para 
combustible y patrullajes. 
 
La máxima autoridad institucional informó que efectivamente dicha 
embarcación terminará su período de vida útil y que por ello se extenderá 
hasta que se resuelva su sustitución. 
 
Enfatizó que el rompehielos tiene requerimientos técnicos de construcción 
muy específicos, por lo que un estudio de ingeniería es relevante para decidir 
por la mejor alternativa, dentro de un marco presupuestario razonable. 
 
Agregó que mientras se llevan a cabo esas tareas preparatorias, se 
consideran fondos en el presupuesto para el mantenimiento de la actual 
embarcación, de manera que haya relevo sin solución de continuidad. 
 
Asimismo, señaló que existen otros proyectos que anticipadamente están 
previendo la sustitución de naves que pronto cumplirán su vida útil, como las 
lanchas misileras. Hizo notar que las decisiones de sustitución de material 
tienen efectos a largo plazo, por lo que precisan de una serie de estudios e 
informes técnicos previos. 
 
 
El señor Ministro de Defensa Nacional especificó que la adquisición de un 
nuevo rompehielos es una materia de competencia de la Presidenta de la 
República. En todo caso, dijo, debe enmarcarse dentro de los límites 
presupuestarios de entre US $ 140 a 160 millones.  
 
El señor Comandante el Jefe (S), por su parte, explicó que los recursos 
para combustible y patrullajes -consultados por el Honorable Diputado señor 
Lorenzini-, son para fiscalizar flotas extranjeras que realizan extracción 
pesquera y que, incluso estando fuera de las 200 millas marinas, afectan la 
zona económica exclusiva. 
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Citó el ejemplo de un buque factoría denominado “La Fayette”, que cambió de 
bandera y de nombre, y que cumple una labor de apoyo a decenas de buques 
factorías de pesca ilegal de arrastre. 
 
Agregó que la Armada ha fortalecido el control marítimo en la zona de las 
Islas San Félix y en las áreas cercanas a Isla de Pascua, por medio de 
operaciones aéreas de largo alcance. 
 
Reconoció también la importancia que tiene para el buen desempeño de la 
labor fiscalizadora pesquera la asociación de países y los convenios 
internacionales, como el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
Diciembre de 1982, relativas a la Conservación y Ordenación de las 
Poblaciones de Pesca Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente 
Migratorios, conocido también como “Acuerdo de Nueva York”, que es un 
acuerdo marco que implementa importantes disposiciones de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 
El Honorable Senador señor Lagos recordó que este tema fue planteado 
durante la discusión presupuestaria pasada a propósito de la pesca ilegal 
acontecida en el área marítima de Isla de Pascua. Connotó la importancia de 
los Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), en este tipo de temas. 
 
Finalmente, Su Señoría quiso dejar constancia de su satisfacción por la labor 
desempeñada por el Almirante, señor Julio Leiva, como Jefe de Zona, durante 
el estado de catástrofe decretado en Valparaíso debido al incendio de abril del 
año en curso. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 05, Programa 01, Armada de 
Chile, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin modificaciones, por la 
unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Lagos y 
Prokurica, y Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 07 
 
Dirección General del Territorio Marítimo 
 
Programa 01 
Dirección General del Territorio Marítimo (01,05) 
 
El Capítulo 07, Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), 
contempla Ingresos y Gastos por una suma que asciende a $ 71.497.953.- 
miles. 
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Experimenta un incremento de un 12,61%, respecto al presupuesto vigente 
para el año 2014. 
 
El señor Comandante en Jefe de la Armada (S) explicó que el 
presupuesto para el 2015 es, en términos generales, similar al de este año, 
permitiéndole cumplir con su misión.  
 
Entre los desafíos de la DIRECTEMAR distinguió los siguientes: efectuar 
fiscalizaciones marítimas, salvaguardar la vida humana y mantener la 
señalización; otorgar condiciones para mantener el funcionamiento de los 
terminales portuarios y centros acuícolas; contribuir al combate de la 
contaminación del medio ambiente acuático; fortalecer el combate al 
narcotráfico por vía marítima en el norte, y preservar los recursos pesqueros 
y ecosistemas marinos, conforme al Acuerdo de Nueva York y a la Política de 
Combate de la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada.  
 
Como reflexión final, expresó que DIRECTEMAR beneficia directamente al 
usuario marítimo y contribuye al desarrollo del país en materias de comercio 
exterior, de energía, de recursos marinos y de orden público. Aseguró que la 
actividad marítima preserva una tendencia al crecimiento, lo que ha 
significado mayores ingresos y una creciente demanda en tareas propias y en 
compromisos que debe cumplir. 
 
Terminó su presentación reconociendo que el presupuesto autorizado 
posibilita cumplir con el compromiso institucional, brindando seguridad en la 
navegación. A ello, se suma el incremento de actividades y de medios aéreos 
y a flote, los que podrán ser sostenidos y operados con una alta tasa de 
disponibilidad. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 07, Programa 01, Dirección 
General del Territorio Marítimo, y sus Glosas 01, 02, 03, 04 y 05, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros, Honorables 
Senadores señores Lagos y Prokurica, y Honorables Diputados 
señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 08 
 
Dirección de Sanidad 
 
Programa 01 
Dirección de Sanidad (01) 
 
 
El Capítulo 08, Dirección de Sanidad, considera para  el  año   2015  Ingresos   
y   Gastos  por  una   suma  que   asciende a $ 67.174.834.- miles. 
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Este Capítulo experimenta un crecimiento de un 0,1 %, si se le compara con 
el presupuesto del año 2014. 
 
El señor Comandante en Jefe de la Armada (S) acompañó un documento 
con los principales aspectos del presupuesto de la Dirección, que se adjunta a 
este informe.  
 
     Subrayó que el Sistema de Sanidad tiene por misión 
otorgar atención oportuna y de calidad a sus beneficiarios. 
 
     Explicó que el encarecimiento de la salud -tanto en 
remuneraciones como en el valor de insumos y fármacos-, junto al aumento 
de pacientes de la tercera edad, han presionado al alza los recursos para 
satisfacer la demanda en un tiempo razonable. 
  
Concluyó que con este presupuesto se podrán cumplir los requerimientos 
prioritarios de los usuarios del Sistema de Salud Naval. Además, permitirá 
optimizar la gestión de listas de espera; potenciar las capacidades clínicas; 
renovar equipamiento clínico y no clínico; reforzar la captación, la 
capacitación y la retención del recurso humano, y mejorar la oportunidad en 
las atenciones de salud. 
 
El Honorable Diputado Urrutia apuntó al alza en el valor de las 
prestaciones de salud, debido al aumento de beneficiarios y de los costos de 
insumos y de medicamentos. Sin embargo, puso de relieve que el 
presupuesto sólo crece en un 0,1% en comparación al del año pasado. Agregó 
que, según las conclusiones formuladas, los recursos únicamente alcanzarán 
para cumplir con las demandas prioritarias, sin dar solución a las listas de 
espera de atención.  
 
El señor Comandante en Jefe (S) respondió que el presupuesto de la 
Dirección de Sanidad es autogestionado y que se alimenta, además del 
presupuesto asignado, de las cotizaciones, ventas y copagos realizados por los 
beneficiarios. 
 
Añadió que los precios de las atenciones de salud son fijados por el Consejo 
Superior de Sanidad. 
 
Por otra parte, aseveró que se ha puesto énfasis en mejorar la gestión y la 
eficiencia de los recursos, conjuntamente con robustecer los centros de 
atención primaria, para evitar que los usuarios recurran al hospital ante 
consultas menores. Todas estas medidas, sostuvo, ayudan a satisfacer las 
demandas médicas, pese al escaso incremento presupuestario. 
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Finalmente, respecto al copago que realizan los beneficiarios del Sistema, 
afirmó que siempre genera un efecto social que debe ser evaluado. 
 
 - La Subcomisión aprobó el Capítulo 08, Programa 01, Dirección de 
Sanidad, y sus Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, sin modificaciones, 
por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores 
Lagos y Prokurica, y Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y 
Urrutia. 
 
 
Capítulo 09 
 
Fuerza Aérea de Chile 
 
Programa 01 
Fuerza Aérea de Chile (03) 
 
El Capítulo 09, Fuerza Aérea de Chile, consulta Ingresos y Gastos por $ 
192.557.150.- miles y por US$ 94.049.- miles. 
 
    Experimenta una variación positiva, en moneda 
nacional, de un 1,8% y de un 8,9 % en moneda extranjera convertida a 
dólares, respecto al presupuesto para el año 2014. 
 
    El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 
Chile efectuó una exposición que se anexa a este informe, en la que destacó 
la misión institucional y el objetivo estratégico para el año 2015.  
 
     Señaló que la misión institucional consiste en 
defender al país por medio del control y de la explotación del espacio aéreo; 
participar en la batalla de superficie y apoyar a las fuerzas propias y amigas,  
y contribuir a los objetivos estratégicos que la política nacional encomienda a 
las Fuerzas Armadas. Asimismo, apoya la política exterior y contribuye a su 
proyección internacional, e interactúa con la comunidad en beneficio del país. 
 
    Respecto al escenario institucional para el 2015, 
subrayó los siguientes aspectos: sostener el alistamiento operacional de la 
fuerza; mantener y reparar la infraestructura operativa; aumentar las 
dotaciones en concordancia con la ley de plazas para recuperar capacidades 
operacionales; continuar con la formación de nuevos pilotos para alcanzar el 
factor de 1,5 pilotos por cada avión de combate; proseguir con el proyecto 
“Protección de la Fuerza”, para la seguridad de las bases aéreas y sistemas de 
armas, y renovar parcialmente la flota de vehículos con vida útil cumplida. 
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    Posteriormente, reseñó los principales objetivos 
estratégicos a mediano plazo, entre ellos:  
 
    - Completar la estructura de la fuerza, en recursos 
humanos y materiales, que cumpla con las exigencias de la guerra moderna y 
que apoye eficientemente la Política de Defensa Nacional. 
 
    - Desarrollar y consolidar capacidades para lograr 
una mejor integración en fuerzas multinacionales destinadas a la imposición y 
a la mantención de la paz. 
 
    - En el marco del Proyecto de Protección de la 
Fuerza, completar las dotaciones con apoyo de medios de alta tecnología para 
proteger las bases aéreas y los sistemas de armas. 
 
    - Completar los requerimientos de sensores y 
estructura de inteligencia, bajo un concepto ISR (Inteligencia, Vigilancia, 
Reconocimiento) para la Defensa Nacional, haciéndola acorde con las 
necesidades de información en tiempo real, empleo de armamento de 
precisión, y ser capaz de actuar activa y eficientemente en la guerra 
electrónica. 
 
    - En el área de la salud, contar con la capacidad de 
sanidad en campaña y, subsidiariamente, brindar apoyo ante catástrofes 
naturales. 
 
     A continuación, se refirió a los roles subsidiarios de 
la FACH.  
 
    Sobre el apoyo a la política exterior, mencionó la 
integración en fuerzas de paz y la participación en ejercicios combinados.  
 
    En materia de apoyo a la comunidad, aludió a la 
integración de zonas aisladas; a las evacuaciones aeromédicas y operativos 
médicos; al servicio aéreo de rescate y a la mitigación ante catástrofes 
naturales.  
 
    En el área de la proyección internacional del país, 
citó la Base Presidente Frei, punto de ingreso a la Antártica; la estación polar 
científica Glaciar Unión; la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), y 
la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones. 
 
     A su turno, explicó los lineamientos generales del 
presupuesto en análisis, expresando que el gasto más elevado -67%-, se 
registra en Personal; luego, Bienes y Servicios de Consumo, con un 29%; 
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Transferencias, con un 2%; Adquisición de Activos No Financieros, con el 2%, 
y prestaciones previsionales, con un 0%. 
 
    Luego, realizó una descripción pormenorizada de los 
gastos presupuestarios de la Institución:  
 
 
    Gastos en Personal: incluye remuneraciones de 
oficiales, cuadro permanente y soldado de tropa profesional.  
 
    Bienes y Servicios de Consumo: considera el 
combustible terrestre; la reactivación de la base aérea de Temuco; el CIT 
Helicópteros y los centros de acopio de residuos.  
 
    Transferencias Corrientes: incorpora la alimentación 
del personal FACH en el Ministerio de Defensa, y la medicina curativa y 
preventiva de los soldados de tropa profesional. 
 
     Activos No Financieros: comprende el equipamiento 
CIT Helicópteros; el equipamiento y las licencias de seguridad informática, y 
la renovación parcial de vehículos militares.  
 
    Detalló, además, el presupuesto en moneda dólar, 
cuyos pormenores se encuentran en el documento anexo, destacando los 
siguientes aspectos: 
 
    Gastos en Personal: incluye traspaso desde el Estado 
Mayor Conjunto (EMC) para gastos en operaciones de paz y el ajuste de costo 
de vida.  
 
    Bienes y Servicios de Consumo: contempla el 
traspaso desde EMC para operaciones de paz y combustible terrestre. 
 
     Activos No Financieros: adquisición de dos grúas 
para rescate de aeronaves; inversiones para OPAZ y equipamiento 
computacional. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini comentó 
que se trata de un presupuesto de continuidad. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia consultó 
por qué este Capítulo no tiene el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, como 
ocurre con las otras ramas de las Fuerzas Armadas.  
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     El señor Comandante en Jefe contestó que no 
existe esta provisión presupuestaria porque no hay proyectos por ejecutar con 
cargo a ese Subtítulo contemplados para el próximo año.  
  
    En otro orden de ideas, el Honorable Senador 
señor Prokurica preguntó si la Institución ha realizado alguna planificación o 
proyecto en materia de satélites debido a que el actual, FASAT CHARLIE, tiene 
una vida útil limitada. 
 
    La máxima autoridad institucional informó que el 
mencionado satélite termina su operación en el año 2017. Añadió que la FACH 
presentó un proyecto espacial al Ministerio de Defensa Nacional para asegurar 
la continuidad y la sustitución periódica de este valioso elemento. 
 
 
 
    El señor Ministro, por su parte, anunció que la 
Secretaría de Estado a su cargo tendrá a futuro una opinión fundada sobre la 
adquisición de un nuevo satélite, evitando, en todo caso, un período ciego en 
el que no se cuente con este tipo de tecnología. Finalmente, precisó que si se 
opta por un elemento multipropósito, su financiamiento debería ser 
compartido, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, entre otros.  
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 09, 
Programa 01, Fuerza Aérea de Chile, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros, Honorables 
Senadores señores Lagos y Prokurica, y Honorables Diputados 
señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 11 
 
Organismos de Salud de la  FACH 
 
Programa 01 
Organismos de Salud de la  FACH (01) 
 
El Capítulo 11, Organismos de Salud de la Fuerza Aérea de Chile, contempla 
para el año 2015 un nivel de Ingresos y Gastos de $ 29.431.246.- miles. 
 
Este Capítulo experimenta una variación positiva de un 10,0% en 
comparación con el presupuesto vigente para el año 2014.   
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El señor Comandante en Jefe de la FACH entregó una presentación escrita 
sobre el presupuesto en análisis, que se adjunta a este informe, destacando la 
misión y los principales aspectos de este Programa. 
 
Sostuvo que la variación señalada -del 10%- se debe a que el próximo año se 
incorpora el crecimiento por externalización de los servicios de apoyo al 
diagnóstico, y por la inclusión de ventas de la red de consultorios, además de 
que se reconocen los mayores ingresos proyectados. 
 
En materia de gastos, indicó que en personal se elevan por el aumento de 
remuneraciones de la red de consultorios. 
 
En cuanto a Bienes y Servicios de Consumo, anunció que se espera un 
incremento por el ingreso a la referida red y por el reconocimiento del nivel de 
actividad de los servicios de apoyo al diagnóstico y mantenimiento de 
infraestructura. 
 
     Detalló la externalización de los servicios de apoyo al 
diagnóstico, expresando que a partir de mayo de 2013 se inició este proceso, 
lo que ha permitido brindar una atención más eficiente y con altos estándares 
de calidad a los usuarios del sistema y a otros beneficiarios de las ramas de 
las FF.AA. Acompañó un cuadro comparativo de los ingresos derivados de esta 
externalización desde el año 2012, y de los proyectados para el año venidero. 
 
     Añadió que existe una alianza estratégica -previa 
licitación pública- con la Empresa IMALAB S.A., cuya misión es otorgar 
prestaciones de apoyo clínico de imagenología, procedimientos de laboratorio 
clínico, banco de sangre y anatomía patológica. Recalcó que desde su puesta 
en marcha, hasta el mes de julio de 2014, se ha evidenciado un 
comportamiento por sobre lo estimado en la evaluación económica del 
proyecto, lo que ha generado la necesidad de ajustar el marco presupuestario 
de los Organismos de Salud, ya que se inició sin solicitud adicional al marco.  
 
     El Honorable Diputado señor Urrutia, pidió 
información sobre la aplicación del mecanismo de copago para el personal en 
retiro, e interrogó si la Dirección de Sanidad logra satisfacer las demandas de 
atenciones de salud requeridas por los beneficiarios del Sistema, con los 
recursos otorgados. 
 
     El señor Comandante en Jefe, en cuanto al 
copago, precisó que esta modalidad siempre ha existido. Afirmó que su cobro 
y el porcentaje del mismo dependen de si el funcionario es activo, en retiro o 
se trata de una carga legal.  
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    Agregó que la Institución tiene dos fondos solidarios 
para hospitalizaciones, uno para el sector activo y otro para el pasivo, para 
enfermedades catastróficas. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia opinó que 
resulta paradojal que a los funcionarios activos no se les cobre copago por las 
atenciones de salud y se haga, en cambio, a los pensionados, justamente 
cuando requieren más atenciones médicas y sus ingresos son menores. 
 
    El señor Comandante en Jefe explicó que las 
coberturas hospitalarias son de un 100% para los activos y de un 75% para el 
personal en retiro; en tanto que ambos tienen copago para las atenciones 
ambulatorias o lectivas. Enfatizó que el fondo solidario opera en el caso de las 
hospitalizaciones y sólo para los beneficiarios suscritos. 
 
    Añadió que el Sistema de Salud ha realizado 
esfuerzos para disminuir los períodos de espera para ciertas atenciones de 
especialistas, tales como oftalmología y dermatología. Recordó que se trata de 
prestaciones difíciles de obtener por su alto costo y por la escasez de médicos, 
lo que dificulta su contratación directa. 
 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 11, Programa 01, Organismos de 
Salud de la FACH, y sus Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, sin 
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros, Honorables 
Senadores señores Lagos y Prokurica, y Honorables Diputados 
señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 18 
 
Dirección General de Movilización Nacional  
 
Programa 01 
Dirección General de Movilización Nacional (01) 
 
 
Sus     Ingresos    y    Gastos     ascienden    a      $ 5.833.992.- miles. 
 
Este presupuesto registra un incremento de un  
2,7 % en comparación con el año 2014. 
 
    El Director General de Movilización Nacional 
(DGMN) adjuntó una presentación que se acompaña como anexo a este 
informe.  
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    Expresó que la DGMN posee un presupuesto de 
continuidad, y que un porcentaje de sus recursos son autogenerados.  
 
    Especificó los flujos de ingreso, cuya principal fuente 
la constituye la recaudación proveniente de la ley N° 17.798, sobre Control de 
Armas y Explosivos. 
 
    En cuanto a los egresos, detalló los gastos en 
personal, e hizo referencia a las asignaciones, a los cambio de grado, y a los 
viáticos nacionales e internacionales. Los detalles respectivos se encuentran 
en el anexo. 
 
    Agregó que parte de los fondos de la DGMN se 
enfocan a campañas de difusión de control de armas y explosivos, y se refirió 
también a las campañas comunicacionales de incentivo al Servicio Militar 
Obligatorio. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 18, Programa 01, Dirección 
General de Movilización Nacional, y sus Glosas 01, 02, 03, 04 y 05, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable 
Senador señor Prokurica y Honorables Diputados señores Lorenzini, 
Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 19 
 
Instituto Geográfico Militar 
 
Programa 01 
Instituto Geográfico Militar  
 
Considera   un   nivel   de   Ingresos y Gastos de  $ 3.990.314 miles. 
 
Este presupuesto tiene una variación de un 4,5%, en relación al vigente para 
el año en curso. 
 
El señor Director del Instituto Geográfico Militar (IGM) entregó una 
presentación que se anexa a este informe, en la que detalló los aspectos más 
relevantes del presupuesto, aseverando que es de continuidad. 
 
Enunció la misión y la visión institucional; los objetivos y los productos 
estratégicos del Instituto, y los principales programas organizacionales, cuyos 
detalles y costos están consignados en la exposición que se acompaña. 
 
Respecto de la misión, planteó que se trata de un Servicio de información 
técnica permanente en geografía del territorio nacional, para proporcionar 
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antecedentes a los organismos del Estado en pos del desarrollo y de la 
seguridad nacional. 
 
    La visión consiste en ser el referente nacional en la 
generación de información geoespacial. 
 
Dentro de los proyectos en ejecución, realzó “Latitud Sur”, cuya finalidad es 
elaborar la cubierta cartográfica digital a escala 1:25.000 de la totalidad del 
territorio nacional, en un período de ejecución de 7 años.  
 
También mencionó el Proyecto de Red Geodésica Nacional, marco de 
referencia oficial para todo el país, basado en el Sistema de Referencia 
Geocéntrico para las Américas (SIRGAS), que se utiliza fundamentalmente 
para monitorear las deformaciones de la superficie y para calcular las 
velocidades, además de constituir una red de apoyo a las mediciones 
diferenciales de usuarios de GPS. 
 
Por último, aludió al Sistema Integrado de Información para Emergencias -
que visualiza las principales amenazas naturales por medio de 
modelamientos-, y que constituye una herramienta de apoyo para el manejo y 
la gestión del riesgo en materia de prevención, así como para la planificación 
de respuestas en situaciones de emergencia, facilitando la toma de decisiones 
y el apoyo a las autoridades. 
 
 
- El Capítulo 19, Programa 01, Instituto Geográfico Militar, con sus 
Glosas 01, 02 y 03, fue aprobado, sin modificaciones, por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor 
Prokurica y Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 20 
 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile 
 
Programa 01 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile 
 
El Capítulo 20, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 
contempla Ingresos y Gastos por $ 4.554.567.- miles. 
 
El presupuesto crece en un 2,1% respecto del vigente para este año. 
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El Comandante en Jefe de la Armada (S) describió la misión del SHOA 
como un servicio oficial técnico y permanente del Estado que contribuye a la 
seguridad de la navegación en las vías fluviales, lacustres, aguas interiores y 
mar territorial. 
 
 Afirmó que para el funcionamiento del SHOA se cuenta con un presupuesto 
base anual y un plan quinquenal (2011-2015), denominado “TSUNAMICART”. 
 
Aseveró que el organismo proseguirá el 2015 con la producción de cartografía 
náutica y con publicaciones para dar seguridad a la navegación, junto con 
cumplir el plan quinquenal de desarrollo y finalizar  el programa 
TSUNAMICART. 
 
Concluyó que el presupuesto es de continuidad, lo que permitirá cumplir con 
la quinta y última etapa del plan quinquenal. Asimismo, persistirá el proceso 
normal de mantenimiento en tiempo real de las estaciones de medición del 
nivel del mar y del equipamiento del Servicio, junto con la representación del 
Estado de Chile en el extranjero ante organismos internacionales. 
 
Además, el SHOA proseguirá con el plan de desarrollo; con la producción de 
cartografía náutica y con publicaciones orientadas a la seguridad en la 
navegación. También tendrá la capacidad de completar y mantener el 
equipamiento, soporte y comunicaciones necesarias para alertar al país ante 
un posible tsunami. 
 
 
Finalmente, advirtió que se logrará la modernización y la automatización del 
actual Sistema Integrado de Gestión Financiera del SHOA, incorporando el 
proyecto informático NICSP.  
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 20, Programa 01, Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, con sus Glosas 
01, 02 y 03, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros, 
Honorables Senadores señores Lagos y Pokurica, y Honorables 
Diputados señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
Capítulo 21 
 
Dirección General de Aeronáutica Civil  
 
Programa 01 
Dirección General de Aeronáutica Civil (01) 
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El presupuesto del Capítulo 21, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
considera para el año 2015 Ingresos y Gastos por una cifra que alcanza los $ 
175.425.554.- miles. 
 
El Capítulo experimenta un incremento de un  
1,6%, en comparación al de 2014. 
 
El Director General de la DGAC realizó una presentación, que se adjunta 
como anexo a este informe. 
 
Hizo referencia a la visión y misión institucional, dirigidas a normar, certificar 
y fiscalizar las actividades aéreas, para lo cual otorga servicios de navegación 
aérea, aeroportuarios y meteorológicos. 
 
Subrayó los principales aspectos del presupuesto, indicando que se 
continuarán cumpliendo las obligaciones de la Dirección, conforme a su 
misión. En este contexto, confirmó el compromiso con la seguridad aérea 
como pilar fundamental de su funcionamiento.  
 
Recordó que la DGAC es un Organismo descentralizado que no recibe aporte 
fiscal y que genera sus ingresos por los servicios que presta conforme a la ley 
N° 16.752, comentando que la DIPRES ha reconocido los mayores ingresos 
del Organismo para el próximo año. 
 
Mostró cuadros comparativos analíticos del presupuesto; de los ingresos por 
subtítulos y de los ingresos proyectados.  
 
 
Explicó que el aumento en Gastos se debió a las obras asociadas a la 
ampliación del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y a la incorporación de los 
egresados de la Escuela Técnica Aeronáutica. 
 
Se refirió al Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, y mencionó 
los proyectos para el año 2015 -los de continuidad y en funcionamiento-, cuyo 
detalle y montos se encuentran en el documento adjunto. En general, se trata 
de incorporar en ellos diversas capacidades tecnológicas. 
 
En materia de Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31, subrayó que corresponde 
a la segunda fase de la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica 
Aeronáutica en Pudahuel. 
 
En cuanto al Subtítulo 33, Transferencias de Capital, puntualizó que considera 
el ingreso del aeródromo de La Araucanía al sistema de concesiones. 
 
Reiteró que como la DIPRES autorizó un mayor gasto a la DGAC, se adquirirán 
nuevos sistemas técnicos y de seguridad. 
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El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó si el presupuesto 
contempla recursos para la seguridad aeroportuaria,  mencionando el robo 
perpetrado recientemente en la losa del terminal aéreo de Santiago. 
 
Por otra parte, Su Señoría solicitó que cualquiera reasignación o variación 
presupuestaria importante de este Organismo sea informada a la 
Subcomisión. 
 
El señor Director de la DGAC afirmó que desde antes del incidente señalado 
se efectúan esfuerzos permanentes para mejorar la seguridad aeroportuaria. 
En todo caso, anunció que está previsto para el 2015 superar al menos en 
parte las falencias detectadas. 
 
El señor Ministro de Defensa Nacional añadió que con la autorización de 
mayores gastos de la DIPRES a la DGAC habrá más facilidades para 
robustecer el ámbito de la seguridad. Informó que, en todo caso, es necesario 
esperar el término del sumario administrativo correspondiente para analizar y 
justificar proyectos y planes en esta materia. 
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 21, 
Programa 01, Dirección General de Aeronáutica Civil, con sus Glosas 
01, 02, 03, 04, 05 y 06, sin modificaciones, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Lagos y Prokurica, y 
Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 

Capítulo 22 
 
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 
 
Programa 01 
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 
 
El Capítulo 22, Servicio Aerofotogramétrico de la FACH (SAF) considera para 
el año 2015 Ingresos y Gastos por $ 2.438.137.-    miles. 
 
Experimenta un crecimiento de un 5,8% respecto del presupuesto del año 
2014. 
 
    El Comandante el Jefe de la FACH entregó una 
presentación escrita sobre el presupuesto del Servicio, que se anexa al 
informe. 
 
     Dicho documento se refiere a la visión, a la misión y 
a los objetivos estratégicos, conjuntamente con los aspectos financieros más 
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relevantes. Su visión radica en ser un organismo técnico y rector en el ámbito 
aeroespacial, que está a la vanguardia en el uso y en la operación de sistemas 
remotos para la captura de datos, y en el procesamiento y diseminación de 
imágenes e información geoespacial, posibilitando el análisis y la toma de 
decisiones para la defensa y para otros ámbitos del desarrollo nacional. 
 
    La misión se enfoca a satisfacer las necesidades de 
la FACH en la percepción remota, aerofotogramétrica y técnicas afines, como 
también a normar y a elaborar la cartografía aeronáutica oficial. Además, 
ejecuta trabajos de su especialidad a petición de particulares y de los 
organismos de la Administración del Estado. Todo ello, con el propósito de 
contribuir a la seguridad aeronáutica, a la defensa y al desarrollo del país, a 
través de imágenes e información geoespacial.  
 
    El detalle presupuestario del SAF se encuentra en el 
documento anexo. El presupuesto se nutre del aporte fiscal con un 54%; 
fondos propios con un 33%, y transferencias FACH con un 13%. 
 
    Por último, destacó que el incremento respecto del 
presupuesto del año actual se debe a los siguientes aspectos: Gastos en 
Personal: crecimiento vegetativo y de Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE). Bienes y Servicio de Consumo: aviónica Twin Otter; IDE y 
mantenimiento Pixel Factory. Adquisición de Activos No financieros: IDE, 
almacenamiento masivo  y Laptop Topografía. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 22, Programa 01, Servicio 
Aerofotogramétrico de la FACH, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros, Honorable Senadores 
señores Lagos y Prokurica, y Honorables Diputados señores Lorenzini, 
Núñez y Urrutia. 
 

Capítulo 23 
 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
 
Programa 01 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (01, 02) 
 
 
El Capítulo 23, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, considera para el año 
2015 Ingresos y Gastos por $ 12.132.350.-      miles. 
 
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo decrece en un 13,1%. 
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    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas efectuó una exposición, cuya copia se anexa a este informe.  
 
    Explicó que la variación negativa se debe al cambio 
de administración del Proyecto Glaciar Unión que pasa al EMC (MM 1.456); a 
la eliminación de aportes aprobados, por única vez, el año 2014, para el 
traslado a las nuevas dependencias ministeriales (MM $ 560), y a la 
incorporación de recursos que estaban en dólares que se traspasaron a pesos 
para el 2015. 
 
    Luego, entró al análisis presupuestario, 
manifestando que este Capítulo comprende la Corte Marcial; la Defensa Civil; 
el Obispado Castrense; el Ministerio Público Militar y la Confederación 
Deportiva de la Defensa Nacional (CODEF).  
 
    Mostró un cuadro comparativo de los ingresos y 
gastos, y puso de relieve los principales desafíos de la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas para el año 2015, a saber: 
 
    - Desarrollar capacidades profesionales para 
implementar las nuevas misiones que establece la ley N° 20.024. 
 
    - Consolidar el traslado del Ministerio de Defensa 
Nacional a las nuevas dependencias de Alameda y Zenteno, lo que implica la 
remodelación de los edificios, equipamiento, sistemas de comunicaciones y 
otros servicios. 
 
    - Mantener el apoyo en el financiamiento de la 
gestión estratégica ministerial, especialmente en temas sensibles de defensa 
exterior. 
 
    - Potenciar capacidades técnicas y de personal para 
cumplir tareas previsionales. 
 
    - Continuar con la modernización del proceso de 
otorgamiento de concesiones marítimas y acuícolas. 
 
     - Programa “Traslado de Familiares Soldados 
Conscriptos del Ejército”, que incluye la movilización de 1.800 familiares, 
aproximadamente, para el juramento a la bandera, cubriendo pasajes, 
alimentación y otros. 
 
    - Mantener el apoyo a Instituciones de las Fuerzas 
Armadas para el Programa Antártico, por MM $ 620 para cada Institución. Se 
financia en parte la mantención y la operación de bases permanentes, de 
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bases de verano y de refugios y las actividades que realizan los operadores 
antárticos. 
 
    - Apoyo en la gestión financiera de los organismos 
dependientes o relacionados a esta Subsecretaria: Defensa Civil, Corte 
Marcial, Ministerio Publico Militar, Obispado Castrense y CODEFEN. 
 
    Prosiguió explicando un cuadro comparativo con los 
ingresos y gastos de la Subsecretaría para el año 2015, y un gráfico de la 
distribución presupuestaria entre los organismos dependientes en función de 
los gastos, señalando que en este índice la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas ocupa un 78,02% del total. Los pormenores correspondientes 
encuentran en el documento adjunto. 
 
    Seguidamente, hizo mención a la distribución 
presupuestaria por subtítulos y por unidades dependientes.  
 
    Por último, enseño datos acerca de Gastos en 
Personal, referidos a la dotación de esta Subsecretaría: personal de planta 
(205 personas), a contrata (108 personas) y a honorarios (47 personas).  
 
    Finalizada la intervención del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, el Honorable Diputado señor Urrutia manifestó su 
preocupación por la escasa inversión de medios para la Defensa Civil en el 
2015. 
 
    Su Señoría hizo notar que la ciudadanía se acuerda 
de la existencia de esta Organización sólo en situaciones de emergencia o de 
catástrofe. Sugirió realizar gestiones para aumentar su presupuesto. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas señaló que en los últimos años el Servicio Militar Obligatorio ha 
alcanzado un 100% de voluntariedad. Este fenómeno se replica en el caso de 
la Defensa Civil que participa en tareas de acción social en beneficio de la 
ciudadanía, promoviendo actividades de prevención y de reducción del riesgo 
de desastres, ante la ocurrencia de un incidente natural o producto de la 
acción humana, para posteriormente incorporarse como unidad de primera 
respuesta en la mitigación y en la reconstrucción. Asimismo, dispone de un 
sistema de radio operadores. 
 
    Afirmó que esa Institución recibe el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, de Carabineros y de las municipalidades, y resaltó la 
urgente necesidad de otorgarle una estructura jurídica y una orgánica 
especial. Sostuvo que el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de 
Emergencia y de Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil 
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(Boletín N° 7.550-06), que se tramita en el Senado, podría ser la oportunidad 
para incorporar esta materia. 
 
     Recordó que dentro de los desafíos enunciados por 
la Cartera para el año 2015, está el desarrollar capacidades profesionales para 
implementar las nuevas funciones que prescribe la ley N° 20.024, y opinó que 
por esta vía se podría comenzar a fortalecer a la Defensa Civil. 
 
    El Honorable Senador señor Prokurica destacó la 
labor de la Defensa Civil en rescates, e hizo un llamado a analizar la exigua 
transferencia que recibe, tomando en cuenta la voluntariedad de sus 
miembros y la valiosa tarea que cumple. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini opinó 
que los recursos para el Organismo son tan insignificantes que tal vez sería 
preferible eliminarlos de esta Partida. 
 
    El Honorable Diputado señor Urrutia adhirió al 
planteamiento de Su Señoría. No obstante, aconsejó, en la línea de fortalecer 
a la Defensa Civil, celebrar convenios con las Instituciones Armadas para la 
formación y la capacitación del personal voluntario. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional observó 
que la casa central de la Defensa Civil corresponde a un préstamo del 
Ministerio a su cargo. Agregó que en algunas comunas la Institución está en 
mejores condiciones por los aportes municipales que percibe, como ocurre en 
Providencia y en Ñuñoa. 
 
    Llamó a tener presente que no es posible solucionar 
en la discusión del presupuesto para el 2015 un problema que se arrastra por 
años. 
 
    Coincidió en que la instancia adecuada y pertinente 
para fortalecer y mejorar la situación de la Defensa Civil es la iniciativa de ley 
antes referida. Concluyó que existe una deuda social con este Servicio. 
 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini subrayó 
que se trata de un tema ciudadano real y preocupante, y ante esta situación 
anunció que incluso podría rechazar el Capítulo en estudio. En cuanto al 
proyecto de ley mencionado, reclamó que el tiempo ha transcurrido sin que 
avance su tramitación. 
 
    El Honorable Senador señor Lagos sugirió que la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas presente alguna propuesta en 
relación a la situación de la Defensa Civil. 
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    Más que el rechazo del Capítulo o dejar su resolución 
pendiente para la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, Su Señoría pidió a 
los miembros de la Subcomisión reconsiderar esta decisión y buscar una 
solución propositiva. 
 
    El Honorable Diputado Nuñez se sumó al 
planteamiento del señor Senador, y añadió la posibilidad de efectuar un 
reordenamiento de la asignación en cuestión. 
 
    Por otra parte, Su Señoría planteó que en el distrito 
que representa se tramita un sinnúmero de concesiones marítimas ante la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Afirmó que están sujetas a un 
procedimiento demoroso, generando reclamos por parte de los usuarios. 
Consultó si se ha previsto algún mecanismo que agilice estos procesos, 
tornándolos más expeditos. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas dio respuesta a los planteamientos de los miembros de la 
Subcomisión.  
 
     En cuanto a la tramitación de concesiones marítimas 
y acuícolas, confirmó que la Subsecretaría se esfuerza para mejorar los 
aspectos mencionados por el señor Diputado. Señaló que, de hecho, 
actualmente está abierta la etapa de consulta ciudadana para la modificación 
del reglamento respectivo, de manera que todos los sectores interesados 
puedan manifestar su parecer y hacer las observaciones que estimen 
necesarias y pertinentes. 
 
    Además, afirmó que se ha dispuesto una serie de 
comisiones de servicio para que funcionarios de la propia Subsecretaría 
concurran a las regiones con mayor demanda en petición de concesiones. 
Aseveró que personal especializado de la Armada también apoya esta labor.  
 
    Reconoció que la carga laboral en materia de 
concesiones ha aumentado debido a la aplicación del Convenio N° 169, de la 
OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para 
medidas que les afecten. De este modo, la etnia lafquenche solicitó, como 
demanda ancestral, la concesión de una gran extensión de litoral marítimo de 
la zona sur del país, arguyendo derechos históricos que obviamente se 
superponen con concesiones vigentes. 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini preguntó 
por qué se trasladó el Programa Glaciar Unión desde el presupuesto de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas al Estado Mayor Conjunto. 
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    El señor Subsecretario contestó que se optó por 
este cambio debido a que el EMC es el organismo de trabajo y asesoría 
permanente del Ministerio de Defensa Nacional en materias de preparación y 
de empleo conjunto de las Fuerzas Armadas, por lo que es la entidad más 
adecuada para administrar los recursos y reasignarlos entre las Instituciones 
Armadas, ya que las reúne. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini observó 
que se han ido traspasando programas desde esta Subsecretaría hacia otros 
Capítulos de la Partida, originando una especie de desmantelamiento de la 
misma. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas respondió que el Ministerio de Defensa aún está en proceso de 
adaptar su organización a la nueva normativa orgánica. 
 
     Finalmente, puso de relieve las principales labores 
realizadas, entre ellas, coordinar tareas interinstitucionales y ejercer las 
mencionadas funciones relacionadas con las concesiones marítimas y 
acuícolas y borde costero.  
 
    Agregó que la administración de los fondos 
destinados al Glaciar Unión responde a la Política Antártica del Estado 
ejecutada por las Instituciones Castrenses. 
 
- - -  
 
    A sugerencia del Honorable Diputado señor 
Lorenzini, la Subcomisión, por unanimidad, acordó -en conjunto con el 
señor Ministro de Defensa Nacional-, incorporar en el Protocolo de 
Acuerdo que acompaña la aprobación de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2015, el compromiso del Ejecutivo de 
realizar una propuesta concreta acerca de la situación presupuestaria 
de la Defensa Civil, antes del 30 de abril del próximo año. 
 
- - -  
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 23, Programa 01, Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas, y sus Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 
08, sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Lagos y Honorables Diputados señores 
Lorenzini y Urrutia. 
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Capítulo 24 
 
Subsecretaría de Defensa 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Defensa (01, 02) 
 
 
     El Capítulo 24, Subsecretaría de Defensa, considera 
para el año 2015 Ingresos y Gastos por $ 3.809.928.- miles. 
 
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo aumenta en un 9,5% 
comparado con el del año 2014. 
 
El señor Subsecretario de Defensa (S) efectuó una presentación, cuya 
copia se anexa a este informe.  
 
     Resaltó que esta Subsecretaría se creó el año 2010, 
pero sin presupuesto ni personal propio hasta el año 2011, por lo que aún 
está en desarrollo. 
 
    Manifestó que sus funciones principales se dirigen a:  
 
    - Política de defensa y subsidiarias, y planificación 
primaria 
 
    - Relaciones internacionales de la defensa.  
 
    - Desarrollo tecnológico, innovación e industria 
militar. 
 
    - Evaluación de proyectos y planificación económica. 
 
     Afirmó que los énfasis presupuestarios están 
orientados a continuar con el reforzamiento de la estructura, con jefes 
intermedios de planta, y a financiar actividades de estudio para la formulación 
de políticas sectoriales. 
 
    Exhibió cuadros comparativos del presupuesto y 
detalló los principales cambios tanto en moneda nacional como en dólares, en 
relación a años anteriores.  
 
    Además, mostró datos sobre la evolución del 
personal de dicha repartición, en sus distintas calidades de planta, a contrata 
y a honorarios, destacando para el 2015 la contratación de cuatro 
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profesionales de planta -en moneda nacional-, y la necesidad de continuar con 
la agenda internacional, en moneda dólar. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 24, Programa 01, Subsecretaría 
de Defensa, y sus Glosas 01, 02, 03, 04 y 05, sin enmiendas, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Lagos y Honorables Diputados señores Lorenzini y Urrutia. 

Capítulo 25 
 
Estado Mayor Conjunto 
 
Programa 01 
Estado Mayor Conjunto (01) 
 
    El Capítulo 25, Estado Mayor Conjunto (EMC) 
considera para el año 2015 Ingresos y Gastos por $ 8.933.316.- miles y US$ 
29.655  miles. 
 
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo aumenta en un 22.9% y 
en un 7,8% en el de moneda extranjera convertida a dólares, comparado con 
el vigente para el año 2014. 
 
El señor Jefe del Estado Mayor Conjunto efectuó una exposición que se 
adjunta al informe.  
 
Manifestó que el EMC es un organismo militar de trabajo y de asesoría 
permanente del Ministerio de Defensa Nacional en materias de preparación y 
de empleo conjunto de las Fuerzas Armadas, destacando que a la jefatura le 
corresponde ejercer el mando “militar” de las fuerzas terrestres, navales, 
aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones, en conformidad a la 
Planificación Estratégica Nacional. Asimismo, le compete el mando de las 
tropas y medios nacionales que participan en las misiones de paz, siendo la 
autoridad nacional en la materia. 
 
Expuso la visión del EMC y resaltó, como áreas de acción la defensa; la 
cooperación internacional y la protección a la ciudadanía. 
 
En materia de Entrenamientos Conjuntos y Combinados, nombró los Ejercicios 
de Apoyo en Desastres Naturales: Solidaridad con Argentina; Concordia con 
Perú, y Cruz del Sur con Argentina. 
 
En cuanto a Ejercicios de Intercambio y Experiencias en Ayuda Humanitaria, 
destacó a PANAMAX; Cooperación Internacional en Centroamérica; y Emerald 
Warrior con USA, Estrella del Norte. 
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Sobre Entrenamientos Conjuntos previstos a nivel operacional, resaltó los 
Ejercicios Apolo, Prometeo, Lambda y Pandora. En Ejercicios de Nivel 
Estratégico, mencionó los entrenamientos Ciclón y Huracán. 
 
Luego, informó pormenorizadamente los recursos del Programa de Desminado 
Humanitario en materia de capacitación, prevención, educación y asistencia a 
víctimas. Asimismo, nombró los principales objetivos de este Programa para el 
período 2012-2020, en cuanto a áreas minadas; minas terrestres; superficie a 
despejar; minas a remover y superficie a liberar. El detalle de los mismos se 
encuentra en el documento anexo.  
 
Por último, mostró un mapa con las misiones de paz internacionales en las 
que participa nuestro país, y aclaró que en la MISUSTAH hay 423 funcionarios 
de las FF.AA y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. El total de la 
dotación desplegada en estas operaciones es de 462 personas. Prosiguió con 
la especificación de los gastos en estas tareas en el período 2015-2018, 
señalando que el mayor porcentaje es por la MINUSTAH. 
 
En lo relativo a la programación financiera para el 2015, hizo notar los 
montos, en moneda nacional y en dólares, asociados a los programas del 
EMC: Conducción Estratégica; OPAZ; Desminado Humanitario; Comando 
Conjunto Norte; Comando Conjunto Austral; Centroamérica, y Estación Polar. 
 
Distinguió, como novedad, la incorporación de la estación polar Glaciar Unión 
y la realización del ejercicio “Solidaridad”, que el próximo año se llevará a 
cabo en Chile.  
 
En otro orden de ideas, informó que la ONU decidió, el 14 de octubre en 
curso, un retiro gradual programado de las fuerzas de Haití. 
 
Añadió que existen solicitudes para que dicho organismo internacional envíe 
tropas al continente africano -peticiones que están en etapa de evaluación-, 
advirtiendo que si Chile participa se necesitarían recursos extraordinarios. 
 
El Honorable Senador señor Allamand inquirió detalles acerca del 
itinerario para salir de Haití, y antecedentes sobre la posición que han 
adoptado frente a esta decisión otros países de la MINUSTAH, como Brasil. 
 
El señor Jefe del EMC contestó que la ONU adoptó  recientemente la 
resolución de retiro de contingente de la isla, por lo que el programa de salida 
de tropas así como la proporción de repliegue está aún en la etapa de análisis 
y desarrollo. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica opinó que el retiro del contingente 
militar importará un riesgo para la estabilidad de Haití, al poner en jaque su 
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seguridad interna. Por ello, estimó de suma relevancia conocer con 
anticipación la programación y sus pormenores. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó información sobre el 
desarrollo y el nivel de cumplimiento del Programa de Desminado 
Humanitario.  
 
El señor Jefe del EMC informó que el compromiso internacional de 
desminado se ha llevado a cabo con normalidad y sin inconveniente, y que se 
espera su término para el año 2020. 
 
 - La Subcomisión aprobó el Capítulo 25, Programa 01, Estado Mayor 
Conjunto, y sus Glosas 01, 02, 03, 04 y 05, sin modificaciones, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Prokurica y Honorables Diputados señores Lorenzini, Núñez y Urrutia. 
 
 
° ° ° 
 
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, la 
Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, propone 
aprobar por una unanimidad la Partida 11, Ministerio de Defensa 
Nacional, en lo concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas, sin 
enmiendas. 
 
° ° ° 
Acordado en sesión celebrada el día 15 de octubre, con asistencia del 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), y de los 
Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica 
Prokurica, y de los Honorables Diputados señores Daniel Núñez Arancibia y 
Osvaldo Urrutia Soto. 
 
   
   Sala de la Subcomisión, a 29 de octubre de 2014. 
 
 
 
Milena Karelovic Ríos 
Secretaria de la Subcomisión 
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1.11. Informe Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 17. 
Ministerio del Minería. Fecha 29 de octubre de 2014. 
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley sobre Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la Partida (17) correspondiente al 
Ministerio de Minería. 
 

BOLETÍN N° 9.600-05. 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley de la 
referencia, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que fija 
el presupuesto del sector público para el año 2015 en lo relativo a la Partida 
(17) correspondiente al Ministerio de Minería. 

 

- - -  

 
 Asistieron a la sesión que la Subcomisión dedicó a 
este asunto, especialmente invitados: 
 
 - De la Subsecretaría de Minería: el Subsecretario, 
señor Ignacio Moreno; la Jefa de Presupuestos de la Cartera, señora Paola 
Crocco, y el Jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Ignacio 
Canales. 
 
 - Del Servicio Nacional de Geología y Minería: el 
Director Nacional, señor Rodrigo Álvarez; la Jefa de la División de Control 
Presupuestario, señora Ana María Araya; el Jefe de Gabinete del Director, 
señor Emerson Segovia, y el Jefe de la Dirección de Administración y 
Finanzas, señor Jaime Tobar. 
 
 - De la Comisión Chilena del Cobre: el 
Vicepresidente (S), señor Alex Matute; la Directora de Fiscalización, señora 
Sonia Esturillo; el Secretario General, señor Gustavo Marambio, y el asesor 
señor René Peragallo. 
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 - De la DIPRES: el Subdirector, señor Gustavo 
Rivera, y las analistas señoras Marcia Busch y Sandra Gaete. 
 
 - Del Instituto Libertad y Desarrollo, el asesor señor 
Francisco Kapp. 
 
 - El asesor parlamentario señor Manuel Baquedano. 
 

- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista durante el 
estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los señores 
parlamentarios, para su consulta y análisis. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 

- - - 
 
 Para el año 2015, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gastos en moneda extranjera. 
 
 Hacemos presente que en cada Capítulo de esta 
Partida, para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades 
propuestas como límite del gasto para el año 2015 y las que fueron aprobadas 
para el año 2014 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y 
leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 

- - - 
 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
 En términos consolidados, el proyecto de Ley 
de Presupuestos para el año 2015 asigna al Ministerio de Minería un 
total de $41.895.548 miles, lo cual comparado con los recursos 
destinados en 2014 de $39.260.715 miles, implica un aumento 
presupuestario de 6,7%. 
 
 Al comenzar el análisis de esta Partida expuso ante 
la Subcomisión, en primer término, el señor Subsecretario de la Cartera. 
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 El señor Subsecretario recordó que la misión de este 
Ministerio es liderar el proceso de diseño y coordinación de políticas públicas 
en materia minera orientadas a elevar la contribución de este sector 
productivo al desarrollo nacional. Ello implica propiciar la diversificación de la 
industria minera para aprovechar la totalidad de los recursos disponibles, en 
condiciones sustentables y valoradas por la ciudadanía. 
 
 En ese orden de ideas, dijo, el Ministerio pretende 
mejorar la contribución del sector minero al país, no sólo en materia 
tributaria, sino también en encadenamiento productivo, ciencia y tecnología y 
formación de capital humano. Lo anterior, teniendo presente las condiciones 
de sustentabilidad medioambiental de los proyectos y la participación de las 
comunidades. 
 
 En tal sentido, hizo presente que desde hace algunos 
años la minería ha visto degradada su imagen pública. De allí es que esta 
industria deba acometer con urgencia desafíos importantes en materia de 
energía y recursos humanos e hídricos. La falta de preocupación en estos 
ámbitos ha dado lugar a un nivel significativo de judicialización de los 
proyectos mineros. Esto persuade acerca de la conveniencia de ejecutar un 
trabajo específico de sensibilización social, para explicar a los chilenos cuáles 
son las razones que fundan y justifican el desarrollo de la minería.  
 
 Luego de escuchar al personero de Gobierno, la 
Subcomisión acordó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores a objeto de 
hacerle presente la conveniencia de que, atendida la importancia estratégica 
para la economía nacional de la industria minera, en especial de la cuprífera, 
se considere la posibilidad de nombrar agregados comerciales con exclusiva 
dedicación para este sector económico en los principales países consumidores 
de minerales chilenos. 
 
 A juicio de los miembros de la Subcomisión, lo 
anterior contribuiría a afianzar y profundizar los vínculos comerciales con esas 
naciones, a la vez que serviría para facilitar la apertura de nuevos mercados 
para nuestros productos minerales. 
 

Capítulo 01 
Programa 01 

Secretaría y Administración General 
 
 El Programa 01, Secretaría y Administración 
General, propone para el año presupuestario 2015 recursos por 
$5.323.385 miles. Para el año 2014 el monto autorizado alcanzó a 
$4.295.162 miles, lo que significa un aumento presupuestario del 
orden de 23,9%. 
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 Al analizar este Capítulo 01, Programa 01, el señor 
Subsecretario de la Cartera informó que el presupuesto de operación y de 
inversión de la Subsecretaría de Minería alcanza los $5.323.385 miles, con un 
incremento de 23,9%, en relación al año 2014. Esto se explica por la 
contratación de quince profesionales, a nivel central y regional, y sus gastos 
indirectos asociados. Estos profesionales se incorporarán en las áreas de 
medioambiente y relación con la comunidad, considerando que actualmente 
existe sólo un funcionario a cargo de cada una de ellas, lo cual es insuficiente 
para los desafíos que se avecinan. 
 
 El personero puntualizó que la ejecución 
presupuestaria de la Subsecretaría al 30 de septiembre de este año alcanza el 
68,66%. No obstante, el ítem transferencias corrientes presenta un baja 
ejecución presupuestaria (21%), debido a la materialización de un convenio 
con la Fundación Chile merced al cual se transferirán $130 millones en las 
próximas semanas. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath preguntó 
acerca de la agregación de valor en relación con el litio. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
consultó sobre el aumento de presupuesto en este programa, específicamente 
sobre los quince nuevos funcionarios, inquiriendo si es que ellos son 
profesionales. Además, preguntó respecto del incremento de 34% en bienes y 
servicios de consumo y de 594,4% en adquisición de activos no financieros. 
 
 Al momento de responder las inquietudes de los 
Senadores, el señor Subsecretario aseguró que la Comisión Técnica del Litio 
entregará a la brevedad sus conclusiones a la Primera Mandataria. Dicha 
Comisión es proclive a la agregación de valor en relación con el litio, 
considerando una serie de productos y subproductos que derivan del recurso 
refinado y que se utilizan en diferentes aplicaciones. 
 
 En lo tocante a los quince nuevos funcionarios que 
se integran a la Subsecretaría, expresó que corresponde a la misma cantidad 
de cupos de la contrata que se abren, que incluye profesionales y técnicos que 
no tienen un perfil definido pero vinculados al tema medioambiental. 
 
 Luego, comentó que la preocupación por la relación 
con la comunidad no ha estado presente de modo adecuado en las diferentes 
agendas de este Ministerio, por lo que es un tema que se debe reforzar. 
 
 En cuanto a la posibilidad de contar con un agregado 
comercial con dedicación especial en minería, destacó que actualmente este 
Ministerio no cuenta con un profesional que desempeñe dicha labor. Sólo 
existe, dijo, una persona en comisión de servicio de la Comisión Chilena del 
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Cobre (COCHILCO). Dado que hay amenazas en el ámbito regulatorio 
internacional respecto de ciertos productos mineros, particularmente el cobre, 
como en el caso de las normas que regulan el transporte de concentrado de 
este metal, sería muy oportuno que un funcionario cumpliera las funciones de 
que se trata en los principales mercados de metales y países consumidores de 
cobre chileno. 
 
  En sintonía con lo dicho, el Honorable 
Senador señor García-Huidobro sugirió considerar la posibilidad de 
destinar un agregado minero para su desempeño en China. 
 
 Al retomar el uso de la palabra, el señor 
Subsecretario reiteró que aquello corresponde a un viejo anhelo del sector 
minero, destinar agregados en China, Canadá o Australia. 
 
 El Jefe de División de Administración y 
Finanzas de la Subsecretaría de Minería, señor Ignacio Canales, 
precisó que el detalle de los quince funcionarios aún no se tiene en virtud de 
la planificación estratégica que se está realizando. En breve se contará con un 
organigrama más definido. Agregó que el cálculo que se contiene en la Partida 
se ha hecho sobre la base de quince profesionales en grado ocho. Explicó que 
el aumento en gasto en bienes y servicios de consumo es proporcional al 
incremento de funcionarios, quedando en 125 la dotación de esta 
Subsecretaría. Finalmente, afirmó que tener un agregado internacional 
correspondería a la dotación de la Cancillería en acuerdo con este Ministerio. 
 
 Tal como se consignara en el acápite precedente, la 
Quinta Subcomisión acordó enviar una solicitud formal al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con el objeto de que se consideren en su dotación 
funcionarios con carácter de agregados internacionales para materias 
mineras. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath expresó 
que ha existido un uso abusivo de las concesiones mineras para impedir otra 
clase de proyectos económicos. Esta situación requiere de alguna modificación 
legislativa. Sobre el particular, consultó a los representantes del Ejecutivo si 
en el Ministerio se ha planteado alguna solución para este problema. 
 
  El Honorable Senador señor García-
Huidobro afirmó que se han formulado pedimentos mineros en lugares donde 
se van a construir viviendas sociales, a fin de obtener recursos de la empresa 
que hará la construcción. 
 
 El señor Subsecretario manifestó que existe un 
equipo de esta cartera trabajando en esta materia. El diagnóstico indica que 
quince tenedores de concesiones mineras del país concentran más del 65% de 
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ellas y un 72% de las mismas no ha tenido ningún tipo de inversión. La 
situación descrita perjudica abiertamente la exploración en nuestro país, por 
cuanto no se encuentran paños atractivos o zonas de interés geológico. En 
unos años esta situación podría comenzar a afectar la explotación minera. 
 
 Al efecto se están estudiando soluciones tales como 
la de establecer patentes progresivas: en la medida que no se invierte, la 
patente va subiendo exponencialmente su valor, por lo que opera a título de 
sanción. En la actualidad el valor de las patentes mineras es de siete dólares 
por hectárea. 
 

Capítulo 01 
Programa 02 

Fomento de la Pequeña y Mediana Minería 
 
 Este Programa en el presupuesto del año 2015 
consigna recursos por $6.577.366 miles, lo que comparado con el 
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a 
$6.198.229 miles, significa un aumento presupuestario de 6,1%. 
 

 Al momento de estudiar este acápite, el 
Subsecretario de Minería destacó que incluye un total de $6.577.366 miles, 
creciendo 6,1% respecto de 2014. Para el Programa de Apoyo a los Pequeños 
Mineros Artesanales (PAMMA), que ejecuta la Subsecretaría, se consideran 
$1.680.526 miles, y crece 10% respecto del presupuesto del año anterior, 
debido al aumento de la cantidad de mineros beneficiados. Con este 
incremento presupuestario se podrá aumentar las capacitaciones a pequeños 
mineros artesanales, y entregar asistencia técnica y financiamiento adicional a 
proyectos para beneficiarios de la pequeña minería. 

 Asimismo, a la Empresa Nacional de Minería 
(ENAMI) se transferirán $4.680.000 miles para desarrollar la Política de la 
Pequeña y Mediana Minería, experimentando un leve crecimiento en relación 
con el presupuesto del año anterior, principalmente en razón de la variación 
del tipo de cambio. 

 Por último, precisó que al 30 de septiembre de 2014 
ambos programas tienen una ejecución presupuestaria de 95,92%. 

 
Capítulo 02 

Programa 01 
Comisión Chilena del Cobre 

 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Capítulo y Programa recursos por 
$4.383.582 miles, lo que genera un incremento presupuestario de 
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14,9% si se considera que para el presente año el presupuesto 
autorizado fue de $3.816.268 miles. 
 
 En relación con este Programa, el señor 
Subsecretario indicó que COCHILCO tiene como función principal velar por 
los intereses del Estado en las empresas mineras que le pertenecen. Precisó 
que estas empresas son la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y la 
Empresa Nacional de Minería (ENAMI). 
 
 Así, es esta Comisión la que recomienda los 
proyectos de inversión de dichas empresas, en conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Social, y además tiene una función de calificación a posteriori de 
sus procesos administrativos, tales como licitaciones. El personero destacó 
que esta entidad posee un Departamento de Estudios que nutre de 
información al Ministerio de Minería y a otras instancias.  
 
 Enseguida, lamentó que este servicio haya tenido 
poco protagonismo en los últimos años. Es imperioso fortalecer el área de 
acompañamiento de los procesos de inversión de CODELCO y de ENAMI, 
sostuvo, debido a que ambas empresas llevarán a cabo próximamente 
inversiones históricas. 
 
 Finalmente, explicó que el presupuesto para este 
año de COCHILCO contempla $4.383.582 miles, con un incremento de 14,9% 
en relación al año 2014, que se justifica por el fortalecimiento en el área de 
Fiscalización y Evaluación de Inversiones y Gestión, para lo cual se considera 
la contratación de doce profesionales. Ello permitirá mejorar el seguimiento y 
evaluación de los grandes proyectos de CODELCO y ENAMI, con el fin de 
anticipar dificultades de implementación y realizar su seguimiento 
operacional.  
 

Capítulo 03 
Programa 01 

Servicio Nacional de Geología y Minería  
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Capítulo y Programa recursos por 
$12.807.059 miles, lo que implica un incremento de 4,6% si se 
considera que para el presente año el presupuesto autorizado 
ascendió a $12.246.099 miles. 
 
 En lo que atañe a este organismo, el señor 
Subsecretario resaltó que su presupuesto es de continuidad y se consideran 
recursos por $12.807.059 miles, con un incremento de 4,6% respecto del año 
2014, asociado principalmente al fortalecimiento de los programa de Cierre de 
Faenas y Gestión Ambiental, y Gestión de Minería. 
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 Este servicio, agregó, ha tenido un aumento 
importante en dotación y presupuesto después del accidente de la mina San 
José. A partir de noviembre de este año las empresas deberán presentar un 
plan de cierre de faenas, debiendo este organismo revisar cada uno de ellos y 
convalidar sus montos, para lo cual exigirá garantía financiera cuando fuere 
procedente. Por ello el Programa de Ley de Cierre muestra un crecimiento de 
23%, en comparación con el año 2014, mientras que el de Gestión Minera, 
destinado a la seguridad de esta actividad, tiene un incremento de 8%. 
 

Capítulo 03 
Programa 02 

Red Nacional de Vigilancia Volcánica 
 
    Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $3.695.011 miles, 
lo que implica un incremento de 1,4% si se considera que para el 
presente año el presupuesto autorizado ascendió a $3.643.532 miles. 
 
 En esta materia, explicó el señor Subsecretario, 
se han considerado recursos por $3.695.011 miles, con un incremento de un 
1,4% en relación con el presupuesto del presente año, lo que permite la 
operación normal de la red nacional, cumplida la cobertura de los cuarenta y 
tres volcanes con mayor riesgo en el país. El mayor gasto se asocia a 
adquisición de repuestos y la instalación de un sistema satelital para envío de 
datos desde las estaciones de monitoreo. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath consultó si 
existe una coordinación asegurada entre la red nacional de vigilancia 
volcánica, la sismológica y la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI). 
 
 El Director Nacional del Servicio Nacional de 
Geología y Minería (SERNAGEOMIN), señor Rodrigo Álvarez, informó 
que las estaciones sismológicas del servicio que representa son más sensibles, 
por cuanto detectan cualquier sismo a partir de un grado, en comparación con 
las del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile. Añadió que en 
noviembre se firmará un convenio con dicho instituto para que las estaciones 
interactúen y se pueda compartir en línea la información.  
 
 En relación con la Oficina Nacional de Emergencias 
(ONEMI) adujo que se tienen protocolos en conjunto y mapas de riesgo. 
Pronto se hará un ejercicio de simulación de erupción volcánica, donde este 
servicio maneja la alerta técnica y dicha oficina se encarga de la evacuación. 
 

Capítulo 03 
Programa 03 
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Plan Nacional de Geología 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$4.821.129 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$4.775.186 miles, se produce un incremento presupuestaria de 1,0%. 
 
 En lo que concierne a este Programa, el señor 
Subsecretario destacó que se asignan recursos por $4.821.129 miles, con 
un incremento de 1% respecto del presupuesto de 2014, proyectándose la 
publicación de trece nuevas cartas geológicas. Precisó que el mayor gasto 
considera la mantención de software, la renovación de dieciséis licencias y 
mejoras en el sistema de producción cartográfica digital. 
 
 Por último, dijo que se pretende completar el mapa 
geológico nacional, cuestión relevante para la industria minera pues permite a 
las empresas entender mejor nuestra geología con el objeto de buscar zonas 
de interés donde realizar exploración. 
 

Capítulo 03 
Programa 04 

Programa de Seguridad Minera 
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $4.288.016 miles. 
Para el año 2014 a este Programa se asignaron $4.286.239 miles, lo 
que representa una variación de 0,0%. 
 
 El Subsecretario de la Cartera manifestó que se 
trata de un presupuesto de continuidad y sin variación en relación al 
presupuesto del año 2014. No obstante, el presupuesto asignado permitirá 
mantener un nivel de actividad de doce mil fiscalizaciones en faenas, con 
ochenta fiscalizadores y aproximadamente mil proyectos de explotación 
minera regularizados. El personero puntualizó que se pretende mejorar la 
calidad de las fiscalizaciones, convirtiéndolo en un proceso más didáctico y 
constructivo.  
 
  El Honorable Senador señor García-
Huidobro señaló que a raíz del accidente de la mina San José, la Cámara de 
Diputados elaboró un informe en materia de seguridad minera. Dicho informe 
destacó la necesidad de perfeccionar la legislación vigente en esta materia. En 
tal sentido, preguntó si el Ejecutivo recogerá el trabajo realizado por la 
Cámara, en cuanto a sus propuestas para perfeccionar nuestra legislación. 
 
 El señor Subsecretario de Minería reconoció que 
si bien el SERNAGEOMIN se ha visto fortalecido en el último tiempo, 
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igualmente se producen alrededor de treinta accidentes fatales al año. Ese 
nivel de accidentabilidad es muy alto para un sector que pretende liderazgo 
mundial. Como fórmula de aminorar esta tasa se analiza la facultad de este 
servicio de aplicación de multas: la idea es revisar la cuantía de ellas, para 
que sean efectivamente disuasivas. 
 

- - - 
 
 Concluido el debate, el señor Presidente 
sometió a votación la Partida (17) Ministerio de Minería, globalmente 
considerada, y la totalidad de sus Capítulos y Programas, a saber: 
Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General; 
Capítulo 01, Programa 02, Fomento de la Pequeña y Mediana Minería; 
Capítulo 02, Programa 01, Comisión Chilena del Cobre; Capítulo 03, 
Programa 01, Servicio Nacional de Geología y Minería; Capítulo 03, 
Programa 02, Red Nacional de Vigilancia Volcánica; Capítulo 03, 
Programa 03, Plan Nacional de Geología, y Capítulo 03, Programa 04, 
Programa de Seguridad Minera. 
 
 Como resultado de la votación, la Partida y la 
totalidad de sus Capítulos y Programas fueron aprobados sin 
enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro, 
Horvath y Walker (don Patricio), y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 
 

- - - 
 

CONCLUSIÓN 
 
 En mérito de lo precedentemente consignado y 
acuerdo adoptado, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de la Partida (17) correspondiente al 
Ministerio de Minería, en los mismos términos propuestos por el 
Ejecutivo. 
 

- - - 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 15 de octubre 
de 2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Enrique Jaramillo 
Becker (Presidente), y de los Honorables Senadores señores Alfonso De 
Urresti Longton (Juan Pablo Letelier Morel), Alejandro García Huidobro 
Sanfuentes, Antonio Horvath Kiss y Patricio Walker Prieto. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 29 de octubre de 2014. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 375 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 17, MINISTERIO DE MINERÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Ignacio Vásquez Caces 
 Secretario de la Subcomisión 
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1.12. Informe Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 23. 
Ministerio Público. Fecha 29 de octubre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley de presupuestos del sector 
público para el año 2015, en lo relativo a la PARTIDA 23, correspondiente al 
MINISTERIO PÚBLICO. 
 
    BOLETÍN Nº 9.600-05. 
______________________________ 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida 23, Ministerio Público, del proyecto de ley de 
presupuestos del sector público para el año 2015. 
 
 A la sesión celebrada por la Tercera Subcomisión 
para discutir esta Partida asistieron, además de sus integrantes, las siguientes 
personas: 
 
 En representación del Ministerio Público, el Fiscal 
Nacional, señor Sabas Chahuán; el Director Ejecutivo Nacional, señor Jorge 
Abbott, y la Gerenta de la División de Administración y Finanzas, señora 
Sandra Díaz. 
 
 En nombre de la Asociación Nacional de Fiscales del 
Ministerio Público de Chile, su Presidente, señor Claudio Uribe; el 
Vicepresidente, señor Marcelo Leiva, y el Jefe de Gabinete, señor José 
Fuentes. 
 
 Por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, la Jefa de Sector Defensa Nacional y Justicia, señora Sereli Pardo, y 
la analista presupuestaria, señora Milena Tomasov. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 377 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 23, MINISTERIO PÚBLICO 

 

 Por el Instituto Libertad y Desarrollo, el abogado, 
señor José Francisco García y por el Diario La Segunda, el periodista, señor 
Claudio Saldías. 
 
 Finalmente, asistió también el asesor legislativo de 
la Bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana de la Cámara 
de Diputados, señor Ricardo Balladares. 
 
 

- - - 
 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista por la 
Subcomisión durante el estudio de esta Partida, han sido remitidos a la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a 
disposición de los señores Parlamentarios. 
 
 Se adjunta, como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada, en la forma en que fuera 
despachada por la Subcomisión. En ella figuran de manera integral y detallada 
las cifras comprendidas por este presupuesto, razón por la cual éstas no se 
transcriben en el presente informe, sino que solamente se consignan en forma 
global. 
 
 A continuación, se dará cuenta de la exposición con 
que el señor Fiscal Nacional introdujo la presentación de este presupuesto, del 
análisis realizado por la Subcomisión y de los acuerdos adoptados a su 
respecto. 
 
 

- - - 
 
 

Capítulo 01 
Ministerio Público 

 
Programa 01 

Ministerio Público 
 
 Este Capítulo considera un único Programa, del 
mismo nombre, con una proposición total de presupuesto para el año 2015 
por $ 146.359.828 miles. El presupuesto vigente de la institución, corregido 
por reajustes y leyes especiales y expresado en moneda de 2015, asciende a 
la suma de $ 134.960.812 miles, por lo que la proposición en discusión 
supone un aumento de un 8,4%. 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, dio inicio al estudio de esta Partida, ofreciendo la 
palabra al Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabás Chahuán. 
 
 
 
 El señor Chahuán agradeció la invitación a 
participar en esta discusión y explicó, enseguida, que la propuesta que se ha 
sometido a la consideración de la Subcomisión es un presupuesto de 
continuidad y no incluye fondos para el proyecto de fortalecimiento, pues ellos 
están considerados en un proyecto de ley propio y de carácter permanente. 
 
 Anunció, a continuación, que la Gerenta de la 
División de Administración y Finanzas del Ministerio Público, señora 
Sandra Díaz, proporcionaría explicaciones detalladas acerca de esta Partida. 
 
 La señora Díaz manifestó que esa institución está 
compuesta por 3.787 personas, que se distribuyen según el siguiente cuadro 
de personal: 
 
 

Estamento Nº de personas 

FISCALES 666 

Fiscal Nacional 1 

Fiscal Regional 18 

Fiscal Adjunto 647 

FUNCIONARIOS 3.121 

Director Ejecutivo Nacional 1 

Director Ejecutivo Regional 18 

Directivos 73 

Profesionales 975 

Técnicos 529 

Administrativos 1.136 

Auxiliares 389 

TOTAL 3.787 

 
 
 Explicó que, en su momento y ante la instancia 
correspondiente, la Fiscalía formuló una petición oficial de presupuesto, cuya 
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comparación con la asignación vigente y con la que fuera visada por la 
Dirección de Presupuestos, se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

Solicitud de recursos M $ 2.015.- 
 

Año 2014

M$ %

21 GASTOS EN PERSONAL 97.491.876 98.579.563 14.341.433 0 97.938.905 447.029 0,5%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.432.259 30.869.244 4.785.561 2.060.000 27.595.125 1.162.866 4,4%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 247.979 505.479 0 0 505.479 257.500 103,8%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 732.889 844.687 0 0 747.744 14.855 2,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.706.086 2.731.366 500.811 0 958.647 -747.439 -43,8%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 8.349.724 19.051.777 0 0 18.613.928 10.264.204 122,9%
TOTAL 134.960.812 152.582.116 19.627.805 2.060.000 146.359.828 11.399.016 8,4%

Variación

Proyecto Ley 2015 v/s 
Ppto 2014

Corrales 
Municipale

s

Año 2015 
Proyecto de 

Ley (1)

Subtítulo 
Gastos Clasificación Presupuestaria

Ppto 
corriente PFMP

Año 2015 - Petición MP

Ley de Pptos (Inicial 
+ reajuste + leyes 

especiales)

 
 
 
 Señaló que en esa petición se consideraban dos 
elementos que, en definitiva, no pasaron al proyecto presentado por el 
Ejecutivo. En primer lugar, se trata de los fondos requeridos para el proyecto 
de fortalecimiento, los que tal como lo indicó el señor Fiscal Nacional, se 
considerarán en un proyecto distinto. 
 
 Manifestó que en segundo lugar, está la asignación 
para corrales municipales. Sobre el particular, explicó que los principales 
municipios de la Región Metropolitana decidieron concesionar el servicio de 
custodia de vehículos retenidos, lo que supone una mejora considerable de la 
seguridad y la calidad de esa prestación, pero, a su vez, implica un costo 
mayor para el Ministerio Público, ya que en su calidad de actor de la mayor 
parte de los procesos penales del país, tiene que asumir esos costos. 
 
 Expresó que la situación anteriormente descrita fue 
puesta en conocimiento de la Dirección de Presupuestos, la que se 
comprometió a complementar durante el próximo ejercicio los fondos 
necesarios para solventar este gasto. 
 
 En relación con el presupuesto para personal, 
informó que la petición realizada por el Ministerio Público y la cifra que, en 
definitiva, concedió la Dirección de Presupuestos, se observan en el siguiente 
cuadro: 
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Solicitud de recursos M $ 2.015 Gastos en Personal 
 

Gastos en Personal - 
Concepto 

Presupuesto 
Inicial 2014 

Año 2015 
Petición MP 

Año 2015 
Proyecto de Ley 

Variación 

Proyecto Ley 2015 
v/s Ppto. 2014 

M$ 

Operación normal 
remuneraciones y otros 94.932.098 95.710.787 95.379.129 447.031 

Suplencias 768.310 1.077.310 768.310 0 

Honorarios Justicia Militar 931.497 931.497 931.497 0 

Viáticos 859.969 859.969 859.969 0 

TOTAL 97.491.874 98.579.563 97.938.905 447.031 

 
 Explicó que en este rubro deberían considerarse 
fondos para el ascenso de los funcionarios. 
 
 

Solicitud de Recursos M$ 2015 – Bienes y Servicios de Consumo 
 

Bienes y 
Servicios de 
Consumo - 
Concepto 

Presupuesto 
Inicial 2014 

Año 2015 
Petición MP 

Año 2015 
Proyecto de 

Ley 

Variación 

Proyecto 
Ley 2015 

v/s  
Ppto. 
2014 

M$ 

Operación 
normal 

24.154.642 29.667.912 25.099.242 944.600 

Fondo de 
Operación 

2.277.616 3.261.332 2.495.884 218.267 
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Víctimas y 
Testigos 

TOTAL 26.432.259 32.929.244 27.595.125 1.162.867 

 
 
 
 
 Enseguida, exhibió un cuadro que explica la 
distribución de las diversas asignaciones proyectadas para el Ministerio 
Público para el año 2015, agrupadas por Subtítulos. Es el siguiente: 
 

Presupuesto 2015 
 

AÑO 2015
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN

LEY DE %
PRESUPUESTOS

I N G R E S O S 146.359.828 100,0%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.022.011 1,4%
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 2.022.011 1,4%

09 APORTE FISCAL 144.334.418 98,6%
Libre 144.334.418 98,6%

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.399 0,0%
Vehículos 3.399 0,0%
G A S T O S 146.359.828 100,0%

21 GASTOS EN PERSONAL 97.938.905 66,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 27.595.125 18,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 505.479 0,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 747.744 0,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 958.647 0,7%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 18.613.928 12,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0%

Sub-
título CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

 
 
 Puso de manifiesto que la diferencia entre cada uno 
de los Subtítulos propuestos para el próximo año y los que están vigentes en 
el presupuesto del año 2014, se aprecia en la siguiente tabla: 
 
 

Diferencia presupuesto 2015 con presupuesto 2014 
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(1) (2) (3)
AÑO 2014 AÑO 2015

LEY DE PPTOS PROYECTO DE VARIACION
(Inicial + Reaj.+Leyes LEY DE %

Especiales) PRESUPUESTOS (2) / (1)
I N G R E S O S 134.960.812 146.359.828 8,4%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.022.011 2.022.011 0,0%
09 APORTE FISCAL 132.922.888 144.334.418 8,6%
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.914 3.399 -78,6%
15 SALDO INICIAL DE CAJA

G A S T O S 134.960.812 146.359.828 8,4%

21 GASTOS EN PERSONAL 97.491.876 97.938.905 0,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.432.259 27.595.125 4,4%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 247.979 505.479 103,8%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 116.425
01 Al Sector Privado 42.436 42.436
02 Al Gobierno Central 690.453 705.308 2,2%

001 Programa de Coordinación Reforma Judicial 690.453 705.308 2,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.706.086 958.647 -43,8%

02 Edificios 758.122 0 -100,0%
03 Vehículos 87.524 33.990 -61,2%
04 Mobiliario y Otros 145.932 126.139 -13,6%
05 Máquinas y Equipos 300.182 307.535 2,4%
06 Equipos Informáticos 111.968 258.530 130,9%
07 Programas Informáticos 302.357 232.453 -23,1%
99 Otros Activos no Financieros
02 Proyectos 8.349.724 18.613.928 122,9%

Sub-
título Item Asig. CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

 
 
 
 Enseguida, en cuanto a la operación de los gastos en 
personal, presentó el siguiente cuadro: 
 

Subtítulo 21 Gastos en Personal 
 

Concepto Año 2014 
Ley Presupuestos 

(Inicial + Reajustes 
+ Leyes Espec. + Aj. 

IPC) 
M$ de 2015 

Año 2015 
Proyecto de 

Ley 
Presupuestos 
M$ de 2015 

Variación 

M$ % 

Remuneraciones y 
otros gastos 
asociados 

95.700.410 96.147.438 447.029 0.47% 

Honorarios Justicia 
Militar 

931.497 931.497 0 0.00% 

Viáticos 859.970 859.970 0 0.00% 
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 Explicó que se incluyen gastos de operación en 
régimen del Ministerio Público, con la dotación completa de 3.787 personas, 
considerando los siguientes factores: 
 
  - Continuidad en el presupuesto de 
remuneraciones y conceptos asociados para la dotación en régimen, por los 
doce meses del año. 
 
  - Recursos por M$ 931.497 para la 
continuidad de la contratación de profesionales de apoyo en el marco de la ley 
de incorporación de causas de la Justicia Militar al Ministerio Público. 
 
 - Recursos por un mayor gasto producto de ascensos 
por M$ 447.029. 
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 En relación con la operación del Subtítulo 22, bienes 
y servicios de consumo, presentó el siguiente cuadro: 
 
 
Bienes y Servicios 

de Consumo - 
Concepto 

Presupuesto Inicial 
2014 

Año 2015 Petición 
MP 

Año 2015 
Proyecto de Ley 

Variación 

Proyecto Ley 2015 v/s 
Ppto. 2014 

M$ 

Operación normal 24.154.642 29.667.912 25.099.242 944.600 

Fondo de Operación 
Víctimas y Testigos 2.277.616 3.261.332 2.495.884 218.267 

TOTAL 26.432.259 32.929.244 27.595.125 1.162.867 

 
 
 En relación al incremento que experimenta el Fondo 
para Protección de Víctimas y Testigos, indicó que éste se debe a las causas 
por trata de migrantes que la Fiscalía ha debido llevar adelante en el último 
período, las que han significado tener que alojar y mantener durante todo el 
juicio a cantidades significativas de personas extranjeras afectadas por este 
ilícito. 
 
 Hizo notar que el aumento de M$ 1.162.867 de este 
Subtítulo, considera principalmente lo siguiente: 
 
 - M$ 207.840: incremento en el costo asociado a la 
ampliación de la solución informática de la institución (plataforma central y 
servicios de apoyo). 
 
 - M$ 456.846: aumento en el presupuesto para 
financiar el incremento de costos fijos asociados principalmente a servicios de 
guardias, aseo y arriendo de camionetas, los cuales han tenido un aumento 
sostenido en los últimos años. 
 
 - M$ 218.267: aumento en el presupuesto del Fondo 
de Aporte a Víctimas y Testigos, para financiar el aumento de costos producto 
de casos complejos, como han sido los de trata de personas, entre otros. 
 
 - M$ 259.313: aumento en el presupuesto para 
implementar medidas de seguridad a fiscales producto de causas de alta 
complejidad, como han sido las del conflicto mapuche, el caso bombas, etc., 
(M$ 208.060) y aumento de servicios de call center (M$ 10.207). 
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 Informó, además, que fueron solicitados en el 
proyecto de presupuesto del año 2015 un total de M$ 2.060.000, monto 
provisionado por el Ministerio de Hacienda para el pago de corrales 
municipales el próximo año. Dichos fondos corresponden tanto a la salida de 
vehículos vigentes en corrales o aparcaderos a nivel nacional, como a la 
proyección de nuevos vehículos incautados y al traslado y mantención en el 
nuevo “Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación” (CMVRC). 
 
 Agregó que, asimismo, se encuentran provisionados 
por el referido Ministerio los recursos necesarios para la implementación del 
BUD. 
 
 Luego, en cuanto a la operación del Subtítulo 29, 
presentó la siguiente información: 
 

Subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros 
 

Concepto Año 2014 
Ley 

Presupuestos 
(Inicial + 

Reajustes + 
Leyes Espec. 

+ Aj. IPC) 
M$ de 2015 

Año 2015 
Proyecto de 

Ley 
Presupuestos 
M$ de 2015 

Variación 

M$ % 

Edificios 758.122 0 -758.122 -
100.00% 

Vehículos 87.524 33.990 -53.534 -61.17% 

Mobiliario y otros 145.932 126.139 -19.793 -13.56% 

Máquinas y 
Equipos 

300.182 307.535 7.353 2.45% 

Equipos 
Informáticos 

111.968 258.530 146.562 130.90% 

Programas 
Informáticos 

302.357 232.453 -69.904 -23.1% 
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 En este Subtítulo se incluye: 
 
 - Renovación de dos vehículos con más de seis años 
de uso, Regiones VII y IX por M$ 33.990. En el caso de la IX Región, 
corresponde al vehículo de uso en terreno para atención a víctimas y testigos. 
 
 - Renovación de mobiliario y máquinas por M$ 
433.674 (incluye inversiones para Fondo de Atención a Víctimas y Testigos). 
 
 - Inversión en informática para herramientas de 
apoyo a la gestión por M$490.983. 
 
 Complementando las informaciones anteriores, 
presentó los siguientes cuadros: 
 
 

Principales Programas de Presupuesto 
 

Fondo de Aportes Económicos para Víctimas y Testigos 
M$ 2.653.683 para solventar: 

 
 - Operación en régimen de 18 fiscalías del país, 
incluyendo continuidad de call center nacional, en el marco del mejoramiento 
en la atención de víctimas, testigos y usuarios de la Fiscalía de Chile, por un 
monto de M$ 2.495.884. 
 
 - Plan de inversiones en elementos de protección y 
prevención de la victimización secundaria a víctimas y testigos (M$157.799). 
 
 

Infraestructura 
Subtítulo 31 Iniciativas de inversión 

 
 El presupuesto considerado para el año 2015 
asciende a M$ 18.613.928. 
 
 Al año 2014, se cuenta con un total de 73 fiscalías 
regionales y/o locales propias, las cuales representan una superficie total 
construida de 79.244,9 m2. 
 
 Actualmente, un total de 78 fiscalías regionales y/o 
locales (incluyendo oficinas de atención) y la Fiscalía Nacional, operan en 
inmuebles arrendados, con un total de 39.540,9 metros cuadrados 
habilitados. 
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 Durante el año 2015 se espera avanzar en el 
desarrollo de 32 inmuebles definitivos para el funcionamiento de fiscalías 
regionales y fiscalías locales, de los cuales: 
 
 - 28 corresponden a proyectos de arrastre que ya 
tienen un contrato asociado a alguna de sus etapas y que cuentan con 
presupuesto asignado para el año 2015. 
 
 - 4 proyectos nuevos, de los cuales: Fiscalía Local de 
Quintero se encuentra en proceso de obtención RS por parte del Ministerio de 
Desarrollo Social, Fiscalía Local de Los Ángeles y Fiscalía Local de Castro en 
proceso de adquisición del terreno en el Ministerio de Bienes Nacionales y 
Fiscalía Regional de Magallanes, que debe realizar el proceso de formalización 
de la compra del inmueble, ya gestionada mediante leasing, para 
posteriormente ingresar el proyecto de ampliación de ésta al Sistema Nacional 
de Inversiones. 
 
 - Todos estos proyectos representan una superficie 
total de 43.292,6 metros cuadrados construidos. 
 
 

Proyectos de arrastre 2015 
(estarán adjudicados o se encontrarán en proceso de licitación) 

Etapas de cada proyecto: (D) Diseño; (E) Ejecución. 
 
1. Construcción Fiscalía Local de Iquique. (E) 
2. Mejoramiento Fiscalía Local de Pozo Almonte. (D) 
3. Construcción Fiscalía Local de Alto Hospicio. (D) 
4. Construcción Fiscalía Local de Taltal. (E) 
5. Construcción Fiscalía Local de Chañaral. (E) 
6. Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel.(E) 
7. Adquisición y Habilitación Fiscalía Local de San Antonio. (E) 
8. Construcción Fiscalía Local de Viña del Mar. (E) 
9. Construcción Fiscalía Local de Quilpué. (E) 
10. Construcción Fiscalía Regional y Local de Rancagua. (E) 
11. Construcción Fiscalía Local de San Vicente. (E) 
12. Construcción Fiscalía Local de Pichilemu. (E) 
13. Construcción Fiscalía Local de Linares. (E) 
14. Construcción Fiscalía Local de Talca. (E) 
15. Construcción Fiscalía Local de Parral. (E) 
16. Construcción Fiscalía Local de Molina. (D) 
17. Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Cañete. (E) 
18. Construcción Fiscalía Local de Chillán. (E) 
19. Construcción Fiscalía Local de Talcahuano. (E) 
20. Construcción Fiscalía Local de Loncoche. (E) 
21. Construcción Fiscalía Local de Los Lagos. (E) 
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22. Construcción Fiscalía Local de Osorno. (E) 
23. Construcción Fiscalía Local de Puerto Montt. (E) 
24. Construcción Fiscalía Local de Ancud. (E) 
25. Construcción Fiscalía Local de Porvenir. (E) 
26. Construcción Fiscalía Local de Melipilla. (D) 
27. Construcción Fiscalía Local de Pudahuel. (E) 
28. Construcción Fiscalía Nacional. (E) 
 
 
 

Proyectos que se iniciarán a partir del año 2015, dependiendo de las 
disponibilidades presupuestarias 

Etapas de cada proyecto: (D) Diseño; (E) Ejecución. 
 
1. Construcción Fiscalía Local de Quintero. (D) 
2. Construcción Fiscalía Local de Los Ángeles. (D) 
3. Construcción Fiscalía Local de Castro. (Adquisición terreno) 
4. Ampliación Fiscalía Regional de Magallanes. (E) 
 
 
 
 Finalizadas estas explicaciones, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, abrió una ronda de 
consultas y comentarios. 
 
 El primer término, el Honorable Senador señor 
García observó que el proyecto de presupuesto en estudio considera un 
aumento significativo de la inversión en proyectos, no obstante que al 31 de 
agosto de este año ese rubro presentaba menos del 40% de ejecución. Ante 
esta situación, consultó si el Ministerio Público se encuentra en condiciones de 
gastar la totalidad del fondo destinado a inversiones este año y si podrá hacer 
lo mismo durante el próximo ejercicio. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Araya 
manifestó que un tema especialmente complejo para la ciudadanía es la 
protección de las víctimas y los testigos, razón por la cual puso de relieve el 
aumento que se observa en el fondo destinado para este fin. Con todo, 
observó que no se ha explicado a cabalidad cómo se invertirá ese incremento 
y solicitó mayores informaciones sobre este particular. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Melero indicó que hay ciertos compromisos asumidos por la actual 
Administración que indudablemente tendrán un impacto presupuestario en el 
Ministerio Público. Sin embargo, agregó, no se advierte con claridad en qué 
parte del proyecto estarían asumidos esos gastos. Hizo notar que en esa línea 
está el refuerzo de la persecución penal en materia antiterrorista y el 
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compromiso con la seguridad de los fiscales que llevan causas de alto 
impacto, como son los de la Región de La Araucanía. 
 
 Por otra parte, indicó que las simulaciones que en su 
momento se emplearon para diseñar la planta vigente del Ministerio Público 
han sido más que duplicadas en lo que va corrido desde la entrada en 
vigencia de la reforma sin que haya habido incorporación de nuevos fiscales, 
salvo algunos casos puntuales. Manifestó que, frente a esta situación, es muy 
plausible preguntarse cómo el Ministerio Público hace frente a su carga de 
trabajo, con una iniciativa sobre fortalecimiento que lleva años tramitándose. 
 
 En otro orden de materias, señaló que se observa un 
alto porcentaje de salidas alternativas en los procesos penales en curso, 
añadiendo que una gran proporción de ellas corresponde a archivos 
provisionales. Indicó que esa situación es particularmente preocupante 
tratándose de los delitos contra la propiedad, por la sensación de frustración e 
impunidad que provoca en la comunidad. Consultó qué medidas se proyecta 
adoptar para superar este escenario. 
 
 Señaló, además, que se han presentado dudas en 
relación al nivel de coordinación que existe entre el Ministerio Público y las 
Policías en materia de investigación, haciéndose presente que ella debería 
reforzarse. Por otra parte, indicó que aún no hay claridad frente a la situación 
legal de los desórdenes públicos y a la competencia que los distintos 
organismos tienen en esta materia. Sostuvo que respecto de estos dos 
últimos temas se requieren ajustes normativos y solicitó la opinión del señor 
Fiscal Nacional. 
 
 El señor Fiscal Nacional se hizo cargo de las 
inquietudes anteriormente planteadas. 
 
 Puntualizó, en primer lugar, que históricamente las 
iniciativas de inversión han terminado en cada ejercicio con cerca del 99% de 
ejecución. Expresó que el retraso que se observaba al 31 de agosto del 
presente año en esta materia, se debe a que con posterioridad al terremoto 
del 27 de febrero de 2010, diversas autoridades técnicas impusieron nuevas 
normas y requisitos relativos a la construcción. Ello impactó en los proyectos 
en desarrollo, pues algunos de sus componentes tuvieron que replantearse 
para poder cumplir con las nuevas exigencias. Explicó que, en todo caso, esa 
etapa ya se superó y todo lo rezagado está en marcha acelerada, de forma tal 
que al final del presente año se espera tener el grado de ejecución común que 
ostenta la institución en este aspecto, que es cercano al total. 
 
 Indicó que la mayor parte de los recursos 
presupuestados en este ítem para el próximo año están destinados al edificio 
institucional de la Fiscalía Nacional, obra que ya está en edificación. 
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 En relación con la situación de las víctimas, explicó 
que cuando asumió su cargo, las prestaciones destinadas a este fin cubrían 
sólo el 3% del total de las víctimas, proporción que en la actualidad ha crecido 
al 37%. 
 
 Indicó que una parte importante del aumento que se 
observa, se debe a la implementación del call center, el cual ha permitido 
establecer un promedio de 90% de contactos eficaces con las víctimas. A su 
vez, el proyecto considera 160 millones de pesos para evitar la victimización 
secundaria. En relación a este último punto, señaló que en conjunto con el 
Ministerio de Hacienda, se acordó un incentivo remuneracional basado en la 
implantación evaluada del sistema de información y atención al usuario, según 
la cual todas las comunicaciones de la ciudadanía deben ser respondidas 
dentro del segundo día, todas las notificaciones emanadas del Ministerio 
Público deben estar en poder de sus destinatarios dentro de tercero día y toda 
solicitud de copias debe ser despachada dentro de 10 días. 
 
 Expresó que uno de los problemas con que la 
institución se ha encontrado cuando se ha visto en la obligación de relocalizar 
víctimas o testigos, cambiándolos a ellos y sus familias de ciudad, es que 
muchas veces, por esta causa, las personas protegidas pierden el acceso a los 
programas de subsidio habitacional que estaban tramitando. 
 
 Informó que para solucionar esta situación, el 
Ministerio Público ha acordado con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo un 
mecanismo para trasladar de región las postulaciones a subsidios 
habitacionales que están en curso. 
 
 En respuesta a la consulta sobre los archivos 
provisionales, explicó que la disminución de los mismos constituye una de las 
metas que se ha impuesto el Ministerio Público. Informó que por medio de 
una serie de mecanismos de gestión, se ha logrado reducir el nivel tradicional 
de más de un 50% de los casos al escenario actual, cercano al 45%. Añadió 
que la percepción del Honorable Diputado señor Melero respecto de los delitos 
contra la propiedad es acertada, no obstante que una parte del problema 
radica en la notoria insuficiencia de los partes policiales iniciales, los que, en 
general, no contienen ninguna información útil para seguir alguna línea 
investigativa que tenga posibilidades de éxito. 
 
 Explicó que para solucionar esta última situación, en 
uso de sus atribuciones legales ha dictado un manual de primeras diligencias 
obligatorias para las policías, que deben realizarse inmediatamente después 
de la denuncia y sin esperar una orden del fiscal a cargo. 
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 A la vez, se está implementando un programa de 
parte policial electrónico, que permite hacer un análisis cruzado de la 
información, de manera tal de identificar patrones criminales y concentrar en 
ellos el esfuerzo de persecución. 
 
 En cuanto al volumen de trabajo de la Fiscalía y el 
incremento del número de fiscales, manifestó que la única reforma legal que 
ha significado un aumento en esta materia fue la Ley de Responsabilidad de 
los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. Añadió que, en la práctica, 
han tenido que funcionar hasta hoy con un número de fiscales muy similar a 
la dotación original. Hizo presente que por la vía de implementar una gran 
cantidad de mejoras de gestión, hasta el momento se ha logrado hacer frente 
a la tarea institucional. Sin embargo, agregó, en el corto plazo se avizora una 
crisis, motivada por la inexistencia de un mecanismo de suplencias y 
reemplazos para los fiscales que hacen uso de una licencia médica y por la 
virtual inexistencia de una carrera funcionaria, lo que incentiva a los fiscales 
con experiencia a buscar nuevos horizontes laborales en el sector privado. 
 
 En relación con el tema de la aplicación de la ley 
antiterrorista, explicó que con recursos propios y con reasignaciones internas 
se ha establecido una suerte de fiscalía de alta complejidad en la Región de La 
Araucanía y se ha acordado un suplemento presupuestario de 150 millones 
para disponer de un equipo compuesto por un sociólogo, dos abogados 
asistentes y un fiscal adjunto de dedicación exclusiva. Además, para hacer 
frente al denominado “caso bombas”, este año el Ministerio de Hacienda 
suplementó el presupuesto vigente en 103 millones de pesos. 
 
 Respecto de estas últimas informaciones, el 
Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
manifestó ser contrario a las reasignaciones presupuestarias, dado que 
alteran el presupuesto tal como ha sido concebido y aprobado. Afirmó que los 
dos mencionados suplementos deberían integrar el presupuesto corriente de 
la institución, lo que podría plantearse mediante una indicación del Ejecutivo. 
 
 Al respecto, el señor Fiscal Nacional indicó que si 
en definitiva se ve que los recursos no resultan suficientes, podría pedirse un 
suplemento. Observó que, en todo caso, ese aumento debería venir 
considerado en el proyecto de ley sobre fortalecimiento del Ministerio Público, 
porque lo anterior no importa solamente un mayor costo presupuestario, sino 
una orgánica nueva. Sostuvo que, sin embargo, mientras ese proyecto no sea 
despachado, los suplementos antes señalados seguirán siendo 
imprescindibles. 
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 En relación con los problemas de coordinación entre 
las fiscalías y las policías, connotó que no hay que perder de vista que los 
organismos policiales no están subordinados orgánicamente al Ministerio 
Público, por lo que parte de estas dificultades se han enfrentado llegando a 
convenios con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual ostenta 
una posición de superioridad jerárquica sobre los organismos policiales. 
 
 Explicó que uno de estos acuerdos consiste en la 
intervención en 80 barrios particularmente conflictivos y en una atención 
especial al combate de las organizaciones criminales a través de la 
persecución de las asociaciones ilícitas. 
 
 En esta materia, recordó que la ley vigente 
contempla una habilitación automática para que las policías, sin requerir 
orden previa y sin necesidad de acreditar nada, puedan hacer controles de 
identidad a las personas que se encapuchan y detenerlas, en caso de ser 
necesario verificar sus nombres y acopiar evidencia a través del registro de 
sus vestimentas y equipajes. 
 
 En otro orden de materias, observó que se advierte 
una cierta falta de experticia judicial cuando se trata de fallar casos complejos 
de carácter económico-penal, a lo que se agrega un evidente déficit pericial 
en los organismos auxiliares, que complica la persecución penal en esa 
importante área. Señaló que todos estos temas también deberían ser 
abordados en la ya mencionada ley de fortalecimiento institucional. 
 
 Finalmente, dejó constancia que la institución que 
encabeza, pese a ser un órgano constitucional autónomo, está sujeta a una 
serie de fiscalizaciones externas, agregando que incluso el Ministerio de 
Hacienda no provee los bonos remuneracionales acordados a menos que un 
órgano técnico experto acredite el cumplimiento de las metas comprometidas. 
 
 Expresó que otros órganos constitucionales 
autónomos, como el Banco Central o la Contraloría General de la República, 
no están sujetos a ninguna de estas limitaciones o controles. 
 
 Informó que la institución a su cargo está conforme 
con la existencia de estos controles y limitaciones, los que deberían tenerse a 
la vista cuando a veces, de manera poco informada, alguien se pregunta 
quién controla al Ministerio Público. 
 
 
 
 
 A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable 
Senador señor García, quien manifestó que las personas que fueron 
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exculpadas por la justicia chilena en un anterior proceso por colocación de 
bombas, que en la actualidad fueron imputadas por delitos similares en 
España y esperan juicio, han iniciado en Chile procesos de cobro de 
indemnizaciones contra el Estado. Expresó que esta situación contraría mucho 
a la opinión pública y consultó qué podría hacerse para enervarla. 
 
 El señor Fiscal Nacional explicó que se trata del 
cobro de las costas judiciales a que tiene derecho la parte vencedora en todo 
proceso penal, según lo establece la legislación vigente. Indicó que este cobro 
se hace a través de un juicio de hacienda, que termina con un decreto firmado 
por el Ministerio del ramo, en que se ordena girar, contra la partida del Tesoro 
Público, las sumas que correspondan. 
 
 A continuación, se ofreció la palabra al Presidente 
de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Claudio Uribe. 
 
 El señor Uribe agradeció la oportunidad de 
participar en este debate e inició su presentación señalando que el proyecto 
sometido a consideración de la Subcomisión corresponde a un presupuesto de 
continuidad, que no presenta mayores en avances en comparación a las 
asignaciones vigentes en el presente ejercicio. 
 
 Sostuvo que la asociación que encabeza habría 
preferido que los incrementos prometidos para el plan de fortalecimiento se 
concretaran en este proyecto de presupuesto, no obstante que entiende que 
el Gobierno se ha comprometido a propiciar una tramitación rápida a aquella 
iniciativa. 
 
 Manifestó que es muy positivo que se considere la 
seguridad de los fiscales dentro de las novedades del proyecto y señaló que 
esa agrupación esperaría que esta asignación quede establecida en forma 
permanente en el presupuesto institucional, porque la situación en la que hoy 
viven los fiscales de La Araucanía y de otras zonas del país dista de ser 
momentánea. 
 
 En otro orden de asuntos, sostuvo que los 
funcionarios del Ministerio Público, a diferencia de todos los demás empleados 
públicos, no tienen acceso al sistema general de becas de estudio y, en 
cambio, cuentan con una asignación muy menor, que en el ejercicio pasado 
sólo permitió que 11 fiscales y 21 funcionarios accedieran a algún tipo de 
perfeccionamiento académico. Ello, dijo, constituye un número ínfimo en una 
institución con más de 3.700 trabajadores, razón por la cual solicitó que esta 
situación se considere y se le asignen los fondos necesarios para solucionarla. 
 
 Manifestó que un paso importante en este sentido 
sería que sus representados y el resto de los funcionarios de la institución 
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pudieran acceder al sistema común de formación académica de la 
Administración Pública. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, compartió los planteamientos expuestos por el señor 
Uribe e instó a la Dirección de Presupuestos a evaluarlos. Recordó que al inicio 
de la implantación de la reforma procesal penal, tuvo lugar un esfuerzo 
sostenido de capacitación interinstitucional y de difusión, que terminó de 
manera abrupta una vez que el nuevo sistema entró a regir en todo el país. 
No obstante, manifestó que la iniciativa sobre fortalecimiento de la institución 
será una oportunidad para atender estas situaciones. 
 
 No habiendo otras consultas u observaciones, puso 
en votación en general la Partida en estudio. 
 
 - Sometido a votación el Programa 01 del 
Capítulo 01 de la Partida 23, fue aprobado en lo concerniente a sus 
ingresos y gastos por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Araya y García y 
Honorables Diputados señores Melero y Ortiz. 
 
 A continuación, al analizarse las glosas de esta 
Partida, el Honorable Senador señor Araya sometió a consideración de la 
Subcomisión una indicación para modificar la glosa 03, que establece que el 
Ministerio Público informará trimestralmente a las Comisiones de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Especial Mixta de 
Presupuestos, una síntesis de los casos ingresados, desglosados por región y 
comuna, indicando la tasa de despacho (cuociente ingreso/término); la tasa 
de judicialización distinguiendo entre suspensión condicional del 
procedimiento y sentencia definitiva, explicitando el número de sentencias 
absolutorias y condenatorias, y también del número de archivos provisionales, 
del tiempo promedio de tramitación de los casos y del número de víctimas 
afectadas. 
 
 La indicación elimina la conjunción “y” que se 
encuentra entre las palabras “región” y “comuna”, reemplazándola por una 
coma (,) y añade la expresión “y fiscal” después de la palabra “comuna”. 
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 Explicó que la idea es que la información que señala 
la glosa 03 se desagregue por regiones, comunas y también por fiscal a cargo 
de las causas. 
 
 El señor Fiscal Nacional observó que la 
información a que se refiere esta glosa se remite a las Comisiones ya 
mencionadas y también se expide a otros organismos, en cumplimiento de los 
criterios vigentes en materia de transparencia de la función pública. 
 
 Sostuvo que, sin embargo, el hecho de despacharla 
desglosada por fiscal, tal como la indicación lo propone, podría dar lugar una 
idea inexacta acerca de la carga efectiva de trabajo de cada fiscal. 
 
 Sobre el particular, explicó que existe un sistema de 
tramitación masiva de causas de escasa complejidad a cargo de unos pocos 
fiscales, los que, a través de esta contabilización, aparecerían con un número 
desproporcionadamente alto de causas. Agregó que otros fiscales, en cambio, 
utilizan en forma rotativa un turno para asistir a las audiencias de 
formalización y control de detención en caso de delitos flagrantes, procesos 
que posteriormente son derivados a otros fiscales para su tramitación 
completa. Observó que según esta medición, dichas causas aparecerían a 
nombre de los primeros fiscales, que serían los que realizaron las primeras 
diligencias. Finalmente, señaló que hay otro grupo de causas de gran 
complejidad, que generan una gran cantidad de audiencias y trabajo de 
investigación y preparación y que están a cargo de fiscales especialistas, 
quienes generalmente llevan una pequeña cantidad de estos juicios, por lo 
que, en definitiva, aparecerían con un número de causas muy reducido. 
 
 Informó que este tipo de información ya se ha 
solicitado anteriormente, reiterando que la entrega o publicidad de la misma 
podría acarrear diversas dificultades o malentendidos como los ya 
consignados. Sin perjuicio de lo anterior, manifestó su disponibilidad a enviar 
toda la información de que se dispone, en la forma como se remite a los 
distintos organismos públicos. 
 
 Por su parte, el Director Ejecutivo Nacional del 
Ministerio Público, señor Jorge Abbott, coincidió en que una lectura 
simple de la información pedida por el Honorable Senador señor Araya podría 
generar una equívoca apreciación acerca de la carga de trabajo de los fiscales. 
En todo caso, sugirió que ella podría entregarse agrupada por fiscalías locales, 
pues a ese nivel podrían compensarse las distorsiones anteriormente 
explicadas. 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, expresó que es pertinente evitar informaciones que 
puedan malentenderse o no ser totalmente objetivas, causando 
comparaciones infundadas entre los fiscales, los que, en todo caso, están 
sobrepasados de trabajo en forma pareja. 
 
 
 El Honorable Senador señor Araya explicó que 
pese a comprender estas explicaciones, tenía interés en conocer la carga real 
de trabajo de los fiscales, razón que había motivado la presentación de su 
indicación. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, declaró cerrado el debate y puso en votación la 
indicación del Honorable Senador señor Araya. 
 
 - Sometida a votación la indicación, hubo 1 
voto a favor, 2 en contra y 1 abstención. El Honorable Senador señor 
Araya votó a favor; el Honorable Senador señor García y el Honorable 
Diputado señor Ortiz votaron en contra, en tanto que el Honorable 
Diputado señor Melero se abstuvo. 
 
 El Honorable Senador señor García fundamentó 
su votación señalando que aun cuando consideraba pertinente la indicación, si 
la información a que ella se refería era mal utilizada, podía acarrear 
complicaciones indeseadas. 
 
 Dado que la abstención antes señalada 
provocaba que el asunto quedara sin resolución, se procedió en los 
términos del inciso primero del artículo 178 del Reglamento del 
Senado. De este modo, repetida la votación, se obtuvo el mismo 
resultado, desechándose la indicación. 
 
 Las glosas de esta Partida quedaron, en 
consecuencia, aprobadas en sus mismos términos. 
 
 Consecuentemente, la Partida 23 resultó 
aprobada por la Subcomisión en sus mismos términos. 
 
 

- - - 
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 Acordado en sesión celebrada el día 20 de octubre 
de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Pedro Araya 
Guerrero y José García Ruminot y de los Honorables Diputados señores 
Patricio Melero Abaroa y José Miguel Ortiz Novoa (Presidente). 
 
 
 Sala de la Comisión, Santiago, 29 de octubre de 
2014. 
 
 
 
 
 
 

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ 
Abogada Secretaria 
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1.13. Informe Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 22. 
Ministerio Secretaría General de la República. Fecha 29 de octubre de 2014. . 
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 22 Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el 
honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la 
referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
 

- - - 
 
 
 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión celebrada el día lunes 
20 de octubre de 2014, con la asistencia de sus miembros, el Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), los Honorables Senadores 
señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica, y el Honorable 
Diputado señor Daniel Núñez Arancibia.  
 
 Asistieron, especialmente invitados: del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, 
señora Ximena Rincón González; la Subsecretaria, señora Patricia Silva 
Meléndez; la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y 
Adolescencia, señora Estela Ortiz; la Auditora General de Gobierno, señora 
Daniella Caldana; el Director Ejecutivo del Consejo de Auditoría y Gestión 
Gubernamental CAIGG, señor Ricardo Correa; el Jefe de la Unidad de 
Modernización y Gobierno Electrónico, señor Juan José Soto; el Presidente de 
la Comisión Defensor Ciudadano y Secretario de la Comisión Probidad y 
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Transparencia, señor Rodrigo Mora; la Jefa de División Administración y 
Finanzas, señora Paulina Gómez; la Jefa del Departamento de Presupuestos, 
señora Eva Catalán y el Jefe de Recursos Humanos, señor Michel Hernández. 
 
Asistieron, también, especialmente invitados de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda: la Jefa del Sector de Ministerios Políticos, señora 
Mabel Barrales, y las analistas, señoras Paola Cabello y Paula Aravena. 
 
 

- - - 
 
 

A continuación, se efectuará una breve relación del contenido de esta Partida, 
del debate habido a su respecto y de los acuerdos que se adoptaron. 
 
 

 - - - 
 
 

PARTIDA 22 
 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

 
Capítulo 01 

Secretaría General de la Presidencia de la República 
 

Programa 01 
Secretaría General de la Presidencia de la República 

 
 
 La Partida 22, Capítulo 01, Programa 01 comprende los siguientes 
Ingresos y Gastos: 
 
 Ingresos por un total de $ 7.530.780 miles, que se desglosan como se 
indica: Otros Ingresos Corrientes $ 30.900 miles, Aporte Fiscal $ 7.498.880 
miles y Saldo Inicial de Caja $ 1.000 miles. 
 
 Gastos equivalentes a $ 7.530.780 miles, que se desglosan del 
siguiente modo: Gastos en Personal $ 6.004.021 miles, Bienes y Servicios de 
Consumo $ 1.420.270 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 105.489 
miles, Servicio de la Deuda $ 1.000 miles, y Deuda Flotante $ 1.000 miles. 
 
 El Programa 01 contempla 5 glosas, a saber: 
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 La Glosa 01, asociada al Programa 01, incluye una dotación máxima de 
9 vehículos. 
 
La Glosa 02, establece que trimestralmente, dentro de los treinta días al 
término del respectivo trimestre, el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe consolidado que contenga un detalle de las 
actividades o acciones ejecutadas o encomendadas por la Oficina Nacional de 
asuntos Religiosos y la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, 
especificando los gastos en personal, en estudios e investigaciones y en 
difusión que en cada caso corresponda.  Señala que el informe incluirá, 
además, los resultados de dichas actividades o acciones, así como las 
estrategias emprendidas para garantizar adecuados niveles de coordinación 
con otras instancias gubernamentales abocadas a las mismas temáticas. 
 
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una glosa 03, que incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 131. Dispone que no regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.  Agrega que el 
personal a contrata podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que 
se le asignen o deleguen, mediante resolución fundada del jefe de Servicio, en 
la que deberá precisarse las referidas funciones.  Dicho personal no podrá 
exceder de 4 funcionarios. 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 84.319 miles; 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos en Territorio Nacional: $ 
37.032 miles y en el Exterior: $ 8.626 miles; 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 2.258.407 miles; 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo 
tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: N° de 
Personas: 28 con $ 527.219 miles. 
 
  La Glosa 04 referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo, incluye Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575, 
ascendente a $ 24.649 miles. 
 
  En tanto que la Glosa 05, del Subtítulo 29, Adquisición de Activos 
No Financieros, Ítem 07, Programas Informáticos, señala que anualmente se 
entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado 
respecto del uso de estos recursos. 
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Capítulo 01 

Secretaría General de la Presidencia de la República 
 

Programa 04 
Modernización y Gobierno Electrónico (01) 

 
 
 La Partida 22, Capítulo 01, en su Programa 04, 
Modernización y Gobierno Electrónico, considera los siguientes Ingresos y 
Gastos: 
 
  Ingresos por un total de $ 1.598.760 miles, 
que corresponden a igual cantidad de Aporte Fiscal, en tanto que los Gastos 
ascienden a $ 1.598.760 miles. 
 
 Los Gastos, se desglosan de la siguiente manera: 
Gastos   en Personal: $ 767.631 miles,  Bienes  y Servicios de Consumo   
$695.478 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 135.651 miles, de los 
cuales se destinarán $ 5.150 miles a Equipos Informáticos y $ 130.501 miles 
a Programas Informáticos. 
 
 El Programa en análisis, considera 4 Glosas, a saber: 
 
  La Glosa 01, dispone que antes del 31 de 
marzo de 2015 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la 
República deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
las metas, objetivos y cronograma de implementación de este programa para 
el precitado año.  Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, informará a dicha Comisión sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. 
 
  La Glosa 02, asociada al Subtítulo 21 Gastos 
en Personal, incluye: 
 
 d) Convenio con personas naturales por un monto 
de hasta $ 767.631 miles. 
 
 Señala que las personas que se contraten con cargo 
a estos recursos, podrán tener la calidad de agentes públicos para todos los 
efectos legales, conforme a lo que se establezca en los respectivos contratos. 
 
 La Glosa 03, asociada al Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo, dispone que con cargo a dichos recursos se podrán 
licitar estudios relativos a la expansión de la entrega de servicios públicos en 
línea a fin de facilitar la atención a los usuarios y promover la digitalización 
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del sector público.  Agrega que copia de dichos estudios se remitirán a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, dentro de los sesenta días siguientes a su 
recepción. 
 
  La Glosa 04, asociada al Subtítulo 29 Ítem 07 
Programas Informáticos, señala que anualmente se entregará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos. 
        
 

- - - 
 
 
Al iniciar el estudio de esta Partida, la Ministra Secretaria General de la 
Presidencia de la República, señora Ximena Rincón González, se refirió 
a los distintos programas que existen en la Secretaría de Estado a su cargo, 
explicando que el Programa de Modernización y Gobierno Electrónico 
experimenta un incremento de un 1% en su presupuesto; el del Consejo de 
Auditoría de Gobierno y Gestión del Estado CAIGG, aumenta un 2,2%; en 
tanto que el Consejo Nacional para la Protección de la Infancia y la 
Adolescencia, experimenta un incremento del 16,1%, que se explica porque el 
Consejo inició su funcionamiento en el mes de marzo del presente año, de 
manera que el presupuesto 2015 debe considerar recursos para los doce 
meses del año. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica, consultó si se institucionalizará en 
un tiempo prudente el Consejo de Auditoría y Gestión Gubernamental CAIGG, 
y qué ha ocurrido con la implementación de las cuarenta medidas que se 
anunciaron cuando se creó este Consejo de Auditoría en la Administración del 
Presidente Frei Ruiz Tagle.  
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini, expresó que en el presupuesto se 
observa el aumento de tan sólo un profesional para este Consejo de Auditoría, 
con una remuneración modesta, que no considera viáticos para desplazarse a 
regiones, añadiendo que fue uno de los impulsores de la creación de este 
Consejo de Auditoría y que, esta es una de las entidades que debiera 
institucionalizarse y dotarse de la debida independencia. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez manifestó que le llama la atención el 
importante incremento que experimenta el Consejo Nacional de la Infancia y 
la Adolescencia, solicitando se expliquen y detallen las funciones del Consejo y 
la forma cómo la institucionalidad se expresará en las Regiones. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica, expresó que le llama la atención 
que el mayor aumento del Gasto en Personal, esto es un 27,8% esté 
destinado a la contratación de honorarios, afirmando que en una primera 
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instancia pensó que era para reforzar el Consejo de Auditoria de Gobierno y 
Gestión CAIGG. 
 
Agregó que al no ser así, presentará una indicación a la Glosa 03, a objeto 
que estas contrataciones a honorarios se realicen por concurso público, de 
manera que puedan participar todos los chilenos, evitando así que los cargos 
públicos sean llenados por la vía de la contratación directa. 
 
La Ministra Secretaria General de la Presidencia de la República, 
señora Rincón, señaló que los profesionales que se desempeñan en el 
CAIGG, efectivamente están contratados a honorarios, no obstante la Partida 
22 considera una Glosa que dispone que estas personas podrán tener la 
calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, cuando así se 
establezca en los respectivos contratos, de manera  que tienen las 
mismas obligaciones y responsabilidades que los funcionarios públicos. 
 
Enseguida, señaló que coincide con la opinión de los integrantes de la 
Subcomisión, en orden a agilizar la institucionalidad del Consejo General de 
Gestión Gubernamental, agregando que este Consejo, desde su creación, ha 
realizado una labor extremadamente seria, eficiente, detallista y meticulosa.  
Destacó que en este Gobierno ha hecho auditoría en casi todos los Ministerios 
y que, no obstante, contar con sólo cuarenta y cuatro funcionarios, tiene una 
amplia red de auditoría en toda la Administración Pública que trabaja en 
estrecha coordinación con el Consejo. 
 
Agregó que el Consejo desarrolla una labor preventiva, en términos de 
advertir a los organismos públicos las deficiencias en que incurrieran, evitando 
fallas en la administración y subsanándolas, si ello es posible. Evidentemente, 
precisó, si ya la irregularidad está configurada, hay que denunciarla a quien 
corresponda. 
 
El señor Presidente, previa consulta a la señora Ministra, solicitó el acuerdo de 
los miembros presentes de la Subcomisión para incluir en el Protocolo que se 
firma con el señor Ministro de Hacienda, y que usualmente acompaña al 
proyecto de Ley de Presupuestos, un compromiso para que, antes del 30 de 
abril de 2015, se encuentre elaborado un diseño institucional para el Consejo 
de Auditoría Interna General de Gobierno.  
 
--Así se acordó, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Diputado, señor Pablo Lorenzini Basso, 
Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber, Baldo Prokurica 
Prokurica y el Honorable Diputado señor Daniel Núñez Arancibia. 
 
A continuación, la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, 
se refirió al Consejo Nacional para la Protección de la Infancia y la 
Adolescencia, aseverando que se trata de un Consejo Asesor, el que debe 
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elaborar una propuesta sobre su institucionalidad, conforme a las 
instrucciones que le impartió la Presidenta de la República, de manera que, 
precisó, podría desplazarse a regiones, para tomar conocimiento de las 
propuestas que in situ le realicen y, además, tomar contacto con la realidad 
regional o local de los diversos lugares del país, pero no es su obligación ni 
está dentro de su competencia instalarse con oficinas regionales. 
 
Precisó que el incremento en el presupuesto de dicho Consejo, guarda 
relación con lo ya señalado al inicio, vale decir con la circunstancia que el 
Consejo fue creado el mes de marzo y, en consecuencia, se le asignó una 
cantidad de recursos para ejercer sus funciones de marzo a diciembre, que 
por cierto, son inferiores a los que requerirá para funcionar entre enero y 
diciembre. 
 
En relación a lo planteado por el Honorable Senador señor Prokurica, en 
orden a que los profesionales a honorarios que se contraten sean llenados 
mediante concurso público, la señora Ministra manifestó que dicha 
Secretaría de Estado se encarga de la coordinación, la ejecución y el 
cumplimiento del programa presidencial. En tal sentido, apuntó, si se mira lo 
que ocurrió en el primer cambio de Gobierno de la Presidenta Bachelet al 
Gobierno del Presidente Piñera se observa que existió casi una renovación 
completa del equipo de trabajo, y lo mismo ocurrió con el cambio de Gobierno 
del Presidente Piñera a la segunda administración de la Presidenta Bachelet, lo 
cual obedece a la naturaleza del Ministerio, ya que se trata de personal que es 
de la absoluta confianza, y que debe llevar adelante el cumplimiento del 
Programa de Gobierno. 
 
Concluyó señalando que el Ministerio que dirige es pequeño, con unidades 
acotadas y, en el caso de la Unidad de Modernización, muy especializada, que 
debe contar con los mejores profesionales, ya que debe llevar el soporte 
técnico de cada uno de los Ministerios en el Gobierno.  
 
El Honorable Senador señor Prokurica, consultó en qué se opondría la 
concursabilidad de los cargos a honorarios, con el hecho que la Unidad de 
Modernización requiera de los mejores profesionales, anunciando que 
presentará una indicación a la Glosa 03, del ítem 21 Gastos en Personal, a fin 
de establecer la concursabilidad en las nuevas contrataciones. 
 
Puntualizó que el personal que se pretende contratar a honorarios no realizará 
funciones de aquéllas que son de la exclusiva confianza presidencial, como 
tampoco corresponden a asesorías directas a la Ministra o Subsecretaria, no 
entendiendo cuáles son los motivos para impedir la concursabilidad de dichos 
cargos. 
 
El Honorable Senador señor Lagos, expresó que siempre se puede discutir 
cuál es la mejor política pública para llenar los cargos públicos, señalando que 
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hay que entender la función que cumple cada organismo o servicio del Estado 
para determinar si se requiere concurso público, contratación a través de la 
Alta Dirección Pública, o si se requiere asesores de confianza.  
 
Expresó que alguien podría argumentar que los asesores de los 
parlamentarios debieran ser contratados por la vía del concurso público, 
señalando que, en definitiva, es una decisión que se adopta en base a 
parámetros distintos, fundamentalmente en base a la confianza en la persona, 
y al hecho de compartir visiones y miradas sobre lo que se desea para el país, 
sin perjuicio de que se tenga en consideración la calidad del profesional que 
se contratará. 
 
No ocurre lo mismo con el personal que se desempeña en el Congreso 
Nacional, sea en labores profesionales, administrativas, etc., en el que la 
selección debe efectuarse por concurso público. 
 
Continuó el Honorable Senador señor Lagos afirmando que nunca hizo 
críticas al Gobierno anterior por la contratación de sus asesores, reiterando 
que Ministerios como el de la Secretaría General de la Presidencia requieren 
de personal de confianza y de asesores que tengan cierta afinidad con los 
programas y lineamientos del Gobierno, situación que es distinta en aquellos 
servicios que ejecutan políticas públicas, en cuyo caso sólo se requiere 
idoneidad y ser un buen técnico en la materia. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez, manifestó que los Gobiernos deben 
contar con cargos de confianza política, ya que de otra manera la tarea de 
gobernar sería meramente técnica, destacando que  en ciertas funciones debe 
existir afinidad política y programática, la que no debe relativizarse. 
 
Agregó, que estima inadecuado restringir la libertad del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno para contratar personal, consultando cómo se hizo en la 
administración del Presidente Piñera, ya que no le parece coherente que si se 
es parte de un Gobierno se aplique un criterio, y luego cuando éste cambia, se 
aplique otro. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica, manifestó que es legítimo que un 
Gobierno pueda elegir por la vía directa a ciertas personas para llenar 
determinados cargos, no obstante, precisó, también a los chilenos les asiste el 
derecho de participar en los concursos para proveer ciertos cargos públicos, 
siendo la autoridad la que determinará la persona que lo ocupará. 
 
Agregó que la concursabilidad evitaría problemas a los distintos Gobiernos, ya 
que no existirían presiones por parte de sectores políticos para que nombren, 
por compromiso, en cargos públicos a determinadas personas, a sabiendas 
que carecen de idoneidad para ello. 
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A su turno, el Honorable Senador señor Lagos manifestó, que en nuestro 
país existe un cierto doble estándar en la manera de expresarse, ya que 
cuando un Gobierno efectúa designaciones en cargos de confianza, se suele 
hablar de “cuoteo”, sin embargo, cuando el Congreso Nacional elige los 
integrantes de determinados cuerpos colegiados, la palabra se transforma en 
“pluralismo”. 
 
 Luego expresó que si se trata de recursos públicos, es lógico poner la 
mirada en las Administradoras de Fondos Previsionales AFP e Instituciones de 
Salud Previsional ISAPRES, señalando que sería interesante contar con un 
estudio cruzado de los parentescos de los directores y gerentes de todas las 
AFPs e ISAPRES de Chile, para chequear cuántos de ellos se repiten; además, 
comentó si no sería necesario que los gerentes generales de dichas entidades 
fueran designados, previo concurso público; al fin y al cabo, puntualizó, 
manejan el dinero de todos los chilenos.  
 
Precisó que en nuestro país se utiliza con mucha frecuencia expresiones tales 
como “pitutos” y “cuoteos”, afirmando que si se trata del buen uso de los 
recursos públicos, es válido preguntar la razón por la cual no se aplica la 
misma vara a las ISAPRES y AFPs expresando su interés por que se conozca 
el detalle de los sueldos y la calificación profesional de cada uno de sus 
directivos y empleados.  
 
La Presidenta del Consejo Nacional de la Protección a la Infancia y 
Adolescencia, señora Estela Ortiz, señaló que el presupuesto del Consejo 
que preside es de continuidad, y que el aumento que experimenta se explica 
porque el Consejo inició sus labores en el mes de marzo del año 2014, vale 
decir requirió recursos para diez meses. 
 
Señaló que la tarea fundamental del Consejo es la de generar una Ley de 
Garantía para los niños y niñas y adolescentes del país, en el marco de los 
estándares de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada 
por Chile el año 1990, aseverando que el anteproyecto quedará listo para ser 
enviado a tramitación legislativa en el mes de mayo del año 2015... 
 
La señalada ley, además de garantizar los derechos de los niños y niñas, se 
estructurará en base a un órgano rector, responsable de la política pública 
intersectorial de la Infancia y de la Adolescencia, que lleva a cabo el país para 
los menores de 18 años de edad, que representa el 25% de la población. 
 
Además, la propuesta del Consejo considera la existencia de tres leyes 
orgánicas constitucionales, dos de las cuales guardan relación con un Sistema 
de Protección de Derechos, que considera la creación de dos nuevas 
instituciones: una, destinada a garantizar los derechos de los niños, vale decir 
la protección de los menores, y, la otra, relativa a la responsabilidad penal 
adolescente. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 407 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 22, MINISTERIO DE SECRETARÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

 

 
Continuó señalando, que también se crea la Defensoría del Niño, refiriendo 
que para ello se ha reunido un equipo con expertos nacionales e 
internacionales que ha revisado las mejores leyes de garantías de derechos 
existentes en la materia, y se ha contado con el valioso apoyo de la UNICEF y 
de organismos de la sociedad civil. 
 
Aseveró que en la elaboración de los citados anteproyectos, se ha trabajado 
intersectorialmente y se incorporado al Poder Judicial, al Ministerio Público, 
encontrándose pronta a comenzar la etapa de la participación ciudadana, que 
se implementará a través de diálogos regionales, ya que debe quedar 
claramente establecido los consensos y los disensos en materias como el 
castigo, reproducción sexual, y otras, que conciernen a todos.  
 
Además, el Consejo mantiene mesas de trabajo para evitar las dobles 
vulneraciones en los niños, ya sean víctimas o victimarios, en las graves 
vulneraciones; además se está trabajando en la desinstitucionalización de los 
niños que se encuentran en organismos colaboradores para que exista un 
trabajo con la familia extendida, y si ello no resulta, posibilitar que sean 
entregados en adopción. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica, señaló que se suele hablar de los 
derechos del niño, y nunca de los deberes de los niños y adolescentes, 
afirmando que con ello se está haciendo daño a los niños y jóvenes, porque la 
vida no es un conjunto de derechos, también hay que cumplir con los 
deberes, por ello pidió a la Presidenta del Consejo que dentro de las labores 
del organismo se tenga presente considerar una representación más realista 
de la vida. 
 
Luego se refirió a la situación que presenta el Centro de Reclusión Juvenil en 
la ciudad de Copiapó, señalando que carece de profesionales, no existen 
mecanismos de control de ingreso y salida de los jóvenes, hay problemas de 
hacinamiento, etc., aseverando que para que la norma legal cumpla sus 
objetivos, no basta con asignar más recursos, sino que es preciso articular 
una institucionalidad coherente que permita la efectiva reinserción de estos 
jóvenes. 
 
La señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, señaló que la 
principal tarea encargada al Consejo es la de hacerse cargo de una 
institucionalidad, que calificó como deficitaria y que no resuelve el desafío y la 
responsabilidad que tiene el Estado respecto de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestro país.  
 
 

- - -  
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--El señor Presidente de la Subcomisión puso en votación la indicación 
formulada por el Honorable Senador señor Baldo Prokurica, cuyo 
tenor es el siguiente: 
 
“Para agregar en el Capítulo 01, Subtítulo 21, Glosa 03, al final de la letra a), 
la siguiente oración: “Las nuevas contrataciones se harán vía concurso 
público”. 
 
--Puesta en votación la indicación se rechazó.  
Votaron por la negativa el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini 
Basso (Presidente), el Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber 
y el Honorable Diputado señor Daniel Núñez Arancibia.  En tanto que 
por la afirmativa lo hizo el Honorable Senador señor Baldo Prokurica 
Prokurica. 
 
--Enseguida el señor Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, puso en votación la Partida 22, 
y sus Programa 01, Secretaría General de la Presidencia de la 
República, 04, Modernización y Gobierno Electrónico, 05, Consejo de 
Auditoría General de Gobierno, y 06 Congreso Nacional de la Infancia 
que fue aprobada, sin modificaciones, por la unanimidad de los 
miembros presentes Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y 
Baldo Prokurica Prokurica y del Honorable Diputado señor Daniel 
Núñez Arancibia.  
 
 

- - - 
 
 

  En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas 
y del acuerdo antes consignado, vuestra Segunda Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos os propone aprobar la Partida 22, en 
los mismos términos que viene propuesta. 

- - -  
 
 
  Acordada en sesión celebrada el día lunes 20 de octubre 
de 2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini 
Basso (Presidente), de los Honorables Senadores señores Ricardo 
Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica y del Honorable Diputado 
señor Daniel Núñez Arancibia.  
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  Sala de la Subcomisión, a 29 de octubre de 
2014 
 
 
 
 

MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario Abogado 
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1.14. Informe Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 13. 
Ministerio de Agricultura. Fecha 30 de octubre de 2014. . Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley sobre Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la Partida 13 correspondiente al 
Ministerio de Agricultura. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05. 
____________________________________ 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley 
iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que fija el 
presupuesto del sector público para el año 2015, en lo relativo a la Partida 
(13) correspondiente al Ministerio de Agricultura. 
 
 Concurrieron a las sesiones que la Subcomisión 
dedicó al estudio de esta Partida, los Honorables Senadores señores José 
García Ruminot e Iván Moreira Barros y los Honorables Diputados señora 
Loreto Carvajal Ambiado y señores Javier Hernández Hernández, José Miguel 
Ortiz Novoa y Jorge Rathgeb Schifferli. 
 

- - - 
 
 Asistieron, también: 
 
 - Del Ministerio de Agricultura: el Ministro, señor 
Carlos Furche: el Jefe de Presupuesto Sectorial, señor Iván Rodríguez; las 
analistas presupuestarias, señoras María Sanhueza y María Francisca 
Rodríguez; el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Ricardo Moyano, y los 
asesores señores Jaime Naranjo y Ramiro Sanhueza. 
 
 - De la Subsecretaría de Agricultura: el 
Subsecretario, señor Claudio Ternicier; la Jefa del Departamento de Finanzas, 
señora Katia Torres; el asesor de prensa, señor Francisco Vera, y el Jefe de 
Gabinete del Subsecretario, señor Oscar Osorio.  
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 - Del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA): el Director Nacional, señor Julio César Kalazich.  
 
 - De la Fundación para la Investigación Agraria 
(FIA): el Director Ejecutivo, señor Héctor Echeverría, y la Subdirectora, 
señora María José Etchegaray. 
 
 - Del Instituto Forestal (INFOR): el Director 
Ejecutivo, señor Fernando Rosselot, y el asesor señor Armando Larrondo.  
 
 - Del Centro de Información de Recursos Naturales 
(CIREN): el Director Ejecutivo, señor Juan Pablo López.  
 
 - De la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA): la Directora, señora Claudia Carbonell.  
 
 - Del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP): 
el Director, señor Octavio Sotomayor, y la Jefa de Gestión Estratégica, señora 
Jeannette Danty.  
 
 - Del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): el 
Director, señor Ángel Sartori, y el asesor señor Mauricio Cortés.  
 
 - De la Dirección de Presupuestos: el Jefe del Sector 
Agricultura, señor Claudio Martínez, y las analistas presupuestarias señoritas 
Marcela Raad y Marcia Busch.  
 
 - La asesora de la Fundación Jaime Guzmán, señora 
Ericka Farías.  
 
 - La asesora del Instituto Libertad y Desarrollo, 
señora Cristina Torres. 
 
 - El asesor del Honorable Diputado señor Vlado 
Mirosevic Verdugo, señor Ignacio Ruelas. 
 
 

- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista durante el 
estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los señores 
Parlamentarios, para su consulta y análisis. 
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 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 

- - - 
 
 Para el año 2015, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 
 Hacemos presente que en cada Capítulo de esta 
Partida, para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades 
propuestas como límite del gasto para el año 2015 y las que fueron aprobadas 
para el año 2014 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y 
leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 

- - - 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 
 En términos consolidados, el proyecto de Ley 
de Presupuestos para el año 2015 asigna al Ministerio de Agricultura 
un total de $500.337.695 miles, lo cual comparado con los recursos 
destinados en 2014 de $471.088.852 miles, implica un aumento 
presupuestario de 6,2%. 
 
 Los recursos que se consignan en esta Partida se 
subdividen en seis capítulos: el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura, 
(Programa 01) e Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
(Programa 02); Capítulo 02, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Programa 01); Capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Programa 
01); Capítulo 04, Servicio Agrícola y Ganadero (Programa 01); Inspecciones 
Exportaciones Silvoagropecuarias (Programa 04); Programa de Desarrollo 
Ganadero (Programa 05); Vigilancia y Control Silvoagrícola (Programa 06); 
Programa de Controles Fronterizos (Programa 07); Programa Gestión y 
Conservación de Recursos Naturales Renovables (Programa 08); Laboratorios 
(Programa 09); Capítulo 05, Corporación Nacional Forestal (Programa 01); 
Manejo del Fuego (Programa 03); Áreas Silvestres Protegidas (Programa 04); 
Gestión Forestal (Programa 05); Programa de Arborización Urbana (Programa 
06), y Capítulo 06, Comisión Nacional de Riego (Programa 01). 
 

- - - 
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 Al iniciarse el examen presupuestario de esta 
Partida, expuso ante la Subcomisión el señor Ministro de Agricultura, don 
Carlos Furche. 
 
 Con motivo de su exposición, el señor Ministro 
explicó que el presupuesto de esta Cartera contiene un incremento de 6,2% 
respecto del presupuesto aprobado para el año 2014, incluidos servicios 
financieros que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) ofrece como 
créditos a los usuarios. En este sentido, agregó que la Subsecretaría del Ramo 
experimenta una expansión presupuestaria de 3,4%; la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA) un aumento presupuestario de 7,3%; el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) un incremento en su presupuesto de 
7,4%; el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) eleva su presupuesto en 11,3%; 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) un aumento presupuestario de 
0,8%, y la Comisión Nacional de Riego (CNR) un incremento de 12,6%. 
 
 Respecto de la Comisión Nacional de Riego (CNR), 
adujo que el presupuesto para el año 2015 se refiere sólo a los recursos 
incluidos en dicha institución, en la administración de los fondos previstos en 
la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada 
en obras de riego, los cuales se encuentran incluidos en la Partida del Tesoro 
Público y van en directo apoyo del sector agrícola. 
 
 El señor Ministro expresó que dentro de la Partida de 
Tesoro Público existen tres ítems o subpartidas que son administradas por el 
Ministerio de Agricultura, estas son: la bonificación al riego establecida en la 
ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada 
en obras de riego, y que tiene un incremento presupuestario para los 
llamados a concurso en el año 2015 de 5,8%, en relación con el año anterior; 
la bonificación establecida en el decreto ley N° 701, de 1978, que fija el 
régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la 
forestación y establece normas de fomento sobre la materia, administrada por 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y la establecida en la ley N° 
20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, 
administrada por la misma corporación. 
 
 El Honorable Senador señor Moreira manifestó 
que en una oportunidad en que el señor Ministro expuso en la Comisión de 
Agricultura del Senado, señaló que la intención del Gobierno era prorrogar por 
uno o dos años la vigencia del decreto ley N° 701, de 1978. En relación con lo 
anterior, preguntó en qué estado se encuentra la decisión anteriormente 
descrita, debido a que no se ha ingresado al Congreso Nacional ningún 
proyecto de ley en esta materia. 
 
 En relación con lo consultado, el Secretario de 
Estado respondió que de acuerdo con los fallos del Tribunal Constitucional se 
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puede prorrogar la vigencia de un decreto ley sólo una vez y hasta por dos 
años, sin entregar nuevas atribuciones o funciones al órgano público. De allí 
es que, añadió, lo que se pretende sea acotar la aplicación de este decreto ley 
a pequeños productores para facilitar el manejo de sus plantaciones. 
 
 El personero destacó los recursos de riego, vía 
convenios con los gobiernos regionales para el año 2015, donde se prevén 
$6.400 millones que se suman a los recursos que se administran por concepto 
de la ley N° 18.450. Agregó que también existe una gran cantidad de recursos 
en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), en el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y en la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), donde los fondos para riego van en directo beneficio del 
sector agrícola.  
 
 Por otra parte, enfatizó que en una perspectiva 
histórica este presupuesto representa el mayor incremento desde el año 
2009. Arguyó, sobre el particular, que se encuentran bien recogidas en el 
presupuesto las prioridades fitosanitarias, considerándose los recursos del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el apoyo a la pequeña agricultura a 
través del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), cuyo presupuesto 
aumentó en 7,4%. Enseguida, hizo presente que existe un programa que está 
desarrollándose en apoyo de áreas indígenas en conjunto con los Ministerios 
del Interior y de Desarrollo Social. Finalmente, precisó que el incremento 
presupuestario de 12,6% de la Comisión Nacional de Riego (CNR) dice 
relación con un convenio de riego con el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), donde los fondos para riego de este instituto se aumentan. 
 
 El Honorable Senador señor De Urresti felicitó al 
señor Ministro por su exposición y realizó dos precisiones. 
 
 En primer término, destacó que la prórroga del 
decreto ley N° 701, de 1978, se pretende efectuar sin distinguir entre bosques 
exóticos y bosque nativo. En este sentido, dejó a disposición de la 
Subcomisión el oficio N° 40/4742, de 9 de octubre de 2014, en el que se 
contiene la respuesta de la Ministra de Desarrollo Social a un requerimiento 
que se le hiciera por los Honorables Senadores señores De Urresti, Quintana y 
Navarro, en cuanto a la necesidad de realizar consulta indígena para 
materializar dicha prórroga, toda vez que ésta incide en territorios 
pertenecientes a comunidades originarias. Sobre la base de tal respuesta, 
afirmó que la referida prórroga debe hacerse mediante la dictación de una ley 
especial –cuestión, dijo, que fuera comprometida por el Supremo Gobierno-, y 
no merced a una glosa presupuestaria. 
 
 En segundo lugar, propuso –y así lo requirió al 
Ejecutivo- en relación con el capítulo dedicado al Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) establecer una glosa que permita contrarrestar la plaga del visón. 
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 Según dijera, es imprescindible disponer de recursos 
suficientes para enfrentar el problema que supone para sectores agrícolas y 
ganaderos la plaga del visón, especialmente desde la IX Región hacia el sur. 
Pronto el visón, que es una especie que no tiene depredadores naturales en el 
país, habrá alcanzado la zona centro-sur y será imposible su erradicación. La 
desidia en esta materia es de extrema gravedad, por las repercusiones 
económicas que tendrá la radicación del visón en el país. Concluyó el señor 
Senador explicando que esta plaga debe ser considerada como un problema 
nacional o de alcance nacional, y no sólo restringida al extremo sur. 
 
 A continuación, el Secretario de Estado aclaró que 
en el capítulo relativo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se establecen 
recursos para acometer tanto la plaga de castores en la Patagonia, cuanto la 
de visones en la Región de Los Ríos y la de perros asilvestrados. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor García-
Huidobro celebró las decisiones adoptadas en relación con la lobesia botrana, 
que puede afectar a muchas regiones de nuestro territorio. En otro orden de 
ideas, estimó bajo el monto destinado a seguros agrícolas, aunque el cambio 
climático hace difícil su implementación. Finalmente, aseguró que los 
miniembalses son necesarios para paliar la grave sequía que afecta al país y 
apoyar a pequeños agricultores. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández hizo 
presente que el incremento del presupuesto del Ministerio en discusión es 
irrelevante en comparación con el aumento global del Presupuesto de la 
Nación. Ello implica subvalorar el aporte de la agricultura a la economía 
nacional, teniendo en cuenta que gran parte de nuestra pobreza se concentra 
en las áreas rurales. 
 
 Luego, el señor Diputado preguntó si la alianza entre 
los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social dice relación con el 
programa Chile Indígena y cuál es la visión de la Cartera en esta materia, 
considerando que el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) ha 
sido una gran herramienta, especialmente en el aumento de cobertura, pero 
desde el punto de vista de la inversión ha sido reducido. Por último, consultó 
si se encuentran considerados fondos de emergencia en este presupuesto, 
debido a que en nuestro país ocurren situaciones excepcionales en diversas 
latitudes que afectan los presupuestos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 
 
 El Honorable Senador señor Moreira inquirió si 
este Ministerio consideró en el presupuesto para el año 2015 los efectos de la 
reforma tributaria en la agricultura, particularmente en lo que concierne al 
alza en los impuestos a los alcoholes, al tabaco, a las bebidas azucaradas y a 
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la modificación al sistema de renta presunta. También, preguntó si se va a 
compensar a la Región de Los Ríos por la disminución presupuestaria de los 
programas de recuperación de suelos degradados y cómo se hará frente a la 
sequía, dado que hay comunas, como San Juan de la Costa y Purranque, muy 
afectadas por este problema. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo destacó 
que con motivo del análisis de la ejecución presupuestaria del primer 
semestre la Quinta Subcomisión, por unanimidad, acordó enviar una nota 
oficial de reclamo a S.E. la Presidenta de la Republica y a los Ministros de 
Agricultura y Hacienda, haciéndoles presente la insuficiencia del presupuesto 
ministerial. Recordó que en sus actuales términos este presupuesto no hará 
que Chile logre ser una potencia agroalimentaria en el futuro, como lo 
prometió la Primera Mandataria. 
 
 Por otra parte, el señor Diputado manifestó que el 
presupuesto del programa referente a suelos degradados se mantiene y no 
experimenta un incremento, aun cuando el país no sólo necesita contar con 
suelos al nivel correspondiente a una potencia agroalimentaria, sino que 
además es en el sector rural donde se radica parte importante de nuestra 
pobreza. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath destacó que 
los institutos investigación e innovación tecnológica silvoagropecuaria, en 
muchas oportunidades, cuentan con presupuestos inferiores al presupuesto 
basal del Ministerio, a pesar de la cantidad de proyectos reactivadores y 
pilotos que llevan a cabo.  
 
 Señaló que la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) no presenta un incremento presupuestario, a pesar del fenómeno del 
cambio climático y la sequía, que hace aumentar los riesgos de incendios 
forestales. El señor Senador observó que no se ha detectado un cambio 
importante para resolver la interfaz entre grandes ciudades y bosque, a fin de 
evitar lo que ocurrió en Valparaíso este año. En su opinión esta Subcomisión 
debe solicitar un presupuesto extraordinario para prevenir, en condiciones de 
calor, los riesgos de este tipo de incendios, teniendo en cuenta que existen 
veintiocho áreas similares a la de Valparaíso a lo largo del territorio nacional. 
 
 Enseguida, consultó cómo se verán reflejados en el 
presupuesto del año 2015 la modificación institucional de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) respecto a las indemnizaciones que se deban 
cancelar, y la situación de los trabajadores bajo el alero de áreas silvestres 
protegidas del Estado. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor 
Jaramillo, al tenor de las cifras incluidas en el presupuesto para el año 2015, 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 417 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

comentó que si el incremento de 6,2% considera el endeudamiento del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) cercano a un 2%, entonces el 
incremento real del presupuesto es de 4,2%. Por tal razón, expresó la 
molestia de la Subcomisión por no haber sido recogido por el Ministerio de 
Hacienda el aumento presupuestario que fuera requerido en su momento.  
 
 Por otra parte, sostuvo que el presupuesto que 
presenta la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es claramente insuficiente, 
considerando la ayuda que tuvo que recibir de otras instituciones en la 
catástrofe de Valparaíso.  
 
 Luego de escuchar las inquietudes de los integrantes 
de la Subcomisión, el señor Ministro recordó que los criterios bajo los cuales 
se elaboró el presupuesto de la Nación para el año 2015 fueron planteados y 
explicados oportunamente en el Congreso Nacional por el señor Ministro de 
Hacienda. En dicha ocasión se señaló que los énfasis estarían puestos en 
gasto social y en inversión, de manera de tener un impacto positivo en 
materia de empleo. 
 
 El personero afirmó que el presupuesto entregado al 
Ministerio, más las asignaciones presupuestarias contenidas en otros 
ministerios y organismos públicos, principalmente la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE) y convenios con gobiernos regionales, es 
suficiente para cumplir la prioridades de gestión establecidas por esta Cartera. 
Lo anterior se traduce en que habrán recursos bastantes para apoyar eficaz y 
eficientemente al sector agrícola. 
 
 Respecto de la lobesia botrana, el personero precisó 
que se contiene un aumento presupuestario de 145%, tal como lo dispuso el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Así, se encuentra cubierto el problema, 
salvo la ocurrencia de una situación excepcional que ahora es difícil de prever. 
En cuanto a los seguros agrícolas, indicó que se pretende aumentar de 
diecinueve mil seguros a treinta mil en un período de cuatro años, por lo que 
en este presupuesto se contiene la primera etapa de ese incremento. 
 
 Aseveró que en la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) hay un presupuesto de continuidad para sus programas. Esto 
comprende una interfaz institucional entre esta Corporación y la Oficina 
Nacional de Emergencias (ONEMI), en lo relativo a incendios rurales y 
urbanos. Para el próximo año, dijo, se pretende tener aprobada la normativa 
del Servicio Nacional de Biodiversidad. Asimismo, sostuvo que detrás del 
presupuesto de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) está la 
transformación de esta Corporación en el referido Servicio, estableciendo 
otros parámetros presupuestarios. 
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 Prosiguió el señor Ministro señalando que existe un 
incremento de recursos para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), derivado 
del acuerdo entre la Dirección de Presupuestos, la Dirección del Servicio y el 
sindicato de los trabajadores. Este acuerdo se plasma en un proyecto de ley 
que debe ingresar al Congreso Nacional en el transcurso de este mes, el cual 
supone, en régimen, un aumento en personal de $6.500 millones por tres 
años, los que deben sumarse al incremento presupuestario. A través de los 
descuentos a productores por el combate a la lobesia botrana, se repondrán 
gradualmente estos recursos a partir del próximo año. 
 
 En lo referente a la sequía, el Secretario de Estado 
adujo que es importante advertir lo dispuesto en otros Ministerios. Por 
ejemplo, en materia de agua potable rural hay un presupuesto de $70.000 
millones en la Partida del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de 
Agricultura dispone de los instrumentos que se ofrecen a través del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR), 
donde se encuentra previsto mantener y aumentar estas obras de 
microrriego. Finalmente, informó que se construirán cuatrocientos 
microembalses a nivel predial en cuatro años, partiendo con veintiocho 
durante el actual, mediante recursos del Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP). 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó 
que el Agua Potable Rural (APR) se ha tomado como una situación muy 
particular, donde el Gobierno Regional tiene un significativo apoyo. Agregó 
que en la Región de Los Ríos se están financiando casi la totalidad de estos 
programas.  
 
 El Honorable Senador señor Horvath consultó 
acerca de la prórroga del decreto ley N° 701. Al respecto, propuso que si en 
alguna región existen problemas para la aplicación de este decreto ley (como, 
por ejemplo, por la necesidad de realizar alguna consulta), se prorrogue este 
cuerpo normativo en las demás regiones. La indecisión en esta materia, 
adujo, mantiene detenidos invernaderos y una serie de proyectos de alto 
interés para los esfuerzos de reforestación. 
 
 El señor Ministro de Agricultura aclaró que 
mediante una glosa especial es posible perfeccionar y precisar lo que está en 
la Partida del Tesoro Público, tanto en lo relativo al decreto ley N° 701, como 
en lo que respecta al bosque nativo.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo reiteró su 
preocupación en orden a la urgente necesidad de que los recursos destinados 
a esta Secretaría de Estado sean incrementados de manera sustancial, para 
cumplir el objetivo superior de política pública que ha hecho suyo el Supremo 
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Gobierno, de transformar a nuestro país en una potencia agroalimentaria y 
forestal de clase mundial. 
 
 El aumento de los recursos presupuestarios del 
Ministerio de Agricultura, dijo el señor Diputado, es básico para financiar en el 
largo plazo los relevantes proyectos ministeriales vinculados al propósito que 
se persigue, los cuales, a su turno, son indispensables para mantener y 
acrecentar el nivel de productividad y competitividad del país y asegurar su 
liderazgo en la industria agroalimentaria y forestal. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath formuló una 
indicación que incide en la totalidad de la Partida, mediante la cual propone 
agregar la siguiente Glosa 04: 
 
 “04 Toda información de interés público, como red 
agroclimática, resultados de estudios, de proyectos pilotos e investigación con 
fondos públicos, será de acceso público a través de medios digitales.”. 
 
 La Subcomisión, si bien coincidió con el espíritu de la 
proposición, esto es, facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía de 
aquellos antecedentes silvoagropecuarios que elaboren las instituciones 
acerca de asuntos de alto impacto público, fue partidaria de modificar su 
redacción de manera de salvar el problema que podría suscitarse en ciertas 
instituciones tratándose de información que revista carácter reservado por 
exigirlo la ley o que deba respetar el principio de confidencialidad contractual, 
o cuya publicidad pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a 
percibir un ingreso por su concepto del organismo público encargado de 
producir esa información al colocarla a disposición de particulares. 
 
 La indicación, así reformulada, fue acogida también 
por los representantes del Ministerio de Agricultura y de la Dirección de 
Presupuestos. 
 
 Sometida a votación esta indicación, fue 
aprobada, con la enmienda descrita, por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores De 
Urresti, García-Huidobro, Horvath y Walker (don Patricio), y 
Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 Con la enmienda derivada de dicha indicación y 
sometida a votación la Partida (13) Ministerio de Agricultura, 
globalmente considerada, fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores De 
Urresti, García-Huidobro, Horvath y Walker (don Patricio), y 
Honorable Diputado señor Jaramillo. 
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Capítulo 01 
Programa 01 

Subsecretaría de Agricultura 
 
 Este Programa en el presupuesto del año 2015 
consigna recursos por $30.764.147 miles, lo que comparado con el 
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a 
$29.485.246 miles, significa un aumento presupuestario de 4,3%. 
 
 El señor Subsecretario de Agricultura señaló 
que, dentro de este Capítulo, el Programa 01, relativo a la Subsecretaría bajo 
su cargo y las transferencias a Programas, presenta un aumento 
presupuestario de 4,3%. Añadió que el Programa 02, correspondiente 
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria, refleja un 
incremento de 2,4%. En consecuencia, el promedio de crecimiento del 
presupuesto alcanza a 3,4%. 
 
 En el Programa destinado a la gestión de la 
Subsecretaría y las transferencias de Programas, precisó que los gastos en 
personal se mantienen, al igual que las prestaciones de seguridad social, que 
consisten en recursos destinados a indemnizaciones. Existe un leve aumento 
de 0,6% en bienes y servicios de consumo. Además, se incrementa el ítem de 
activos no financieros debido a la renovación de vehículos, mobiliario y 
equipamiento informático, lo que debe hacerse cada año.  
 
 En cuanto al Subtítulo 24, sobre transferencias 
corrientes relativas sector privado, informó que la Fundación Comunicaciones 
del Agro (FUCOA), que cuenta con una serie de instrumentos permanentes, 
como el Programa Radial Chile Agrícola y la Revista Nuestra Tierra (cuyo tiraje 
se aumenta para afianzar su presencia en regiones), experimenta un 
incremento presupuestario de 13,6%. Con todo, se mantienen los recursos en 
los programas de emergencias agrícolas y en apoyo a la educación agrícola y 
rural, esto es, becas para los estudiantes de la enseñanza media técnica 
profesional en la especialidad agropecuaria. 
 
 El personero comentó que la Red Agroclimática 
Nacional, sobre cambio climático y escasez hídrica, implica el mantenimiento 
de 280 estaciones y tiene un aumento presupuestario cercano al 5%, con un 
incremento importante en las regiones V y VI. Esto permitirá contar con diez 
nuevas estaciones meteorológicas. 
 
 En relación con las transferencias al Gobierno 
Central, declaró que se incrementa en 5% el presupuesto para el año 2015, 
respecto de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
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(DIRECON). Este incremento se destina a programas tales como concursos de 
promoción de exportaciones silvoagropecuarias y marcas sectoriales 
silvoagropecuarias; agricultura familiar campesina; generación de capacidades 
exportadoras; ferias internacionales que ofrecerán un espacio de calidad a las 
empresas que deseen llevar sus productos al extranjero; ruedas de negocios 
Sabores de Chile; ruta de degustaciones, y seminarios Chilean Wine Tour 
(CWT) especializados en la promoción del vino chileno en el extranjero. 
 
 Existe continuidad en materia presupuestaria 
respecto de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que incluye 
los programas de Desarrollo a Proveedores (PDP); Proyectos Asociativos de 
Fomento (PROFO); Programas de Preinversión en Riego; Fondo de Asistencia 
Técnica y Grupos de Transferencia Tecnológica (FAT y FAT GTT), y Fomento a 
la Certificación de Calidad (FOCAL). 
 
 En lo que atañe a seguro agrícola, el presupuesto 
aumentó en 13,6%. De este modo, suben a casi veinte mil las 
correspondientes pólizas. No obstante, dijo el personero, ha sido difícil incluir 
este tema en nuestro país, razón que ha motivado una intensa campaña en 
los medios para persuadir a los agricultores acerca de la importancia del 
seguro. Se hará entrega de subsidio al copago de primas para pólizas de 
seguro agrícola, seguro ganadero y cobertura de precio, así como 
implementación de seguro indexado, donde se beneficiarán cerca de cien mil 
hectáreas y diez mil cabezas de ganado, con un monto de subsidios de $3.623 
millones. 
 
 Posteriormente, al referirse a las transferencias a 
otros entidades públicas, arguyó que se mantuvo el presupuesto para el 
Programa de Apoyo al Cluster Alimentario y Forestal, con el objeto de 
mantener el financiamiento de seminarios regionales en avances y desafíos de 
competitividad e innovación silvoagropecuaria y alimentaria en cada región; 
cuotas de incorporación a organismos internacionales para gremios que 
necesitan financiamiento, y estudios relevantes para el sector 
silvoagropecuario. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
sostuvo que para la promoción de exportaciones, debido a la variación del tipo 
de cambio, lo ideal sería materializarla en moneda dura. En este sentido, 
considerando esta variación, preguntó si hay un aumento o un menor aporte a 
la promoción de las exportaciones.  
 
 El Honorable Diputado señor Hernández 
consultó si estas transferencias las hace directamente el Ministerio al otro 
organismo o servicio involucrado. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 422 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 El Honorable Senador señor García Ruminot 
hizo presente que en materia de cluster, tal como se formula la asignación, 
pareciera que se le paga la cuota a un gremio para pertenecer a un organismo 
internacional. 
 
 El señor Subsecretario, al responder las 
inquietudes de los miembros de la Subcomisión, recalcó que el presupuesto 
está expresado en pesos, con un incremento presupuestario de 5% que 
recoge la variación del tipo de cambio. Luego, precisó que generalmente estas 
transferencias se hacen directamente por el Ministerio. 
 
 El personero explicó que existen gremios que son 
responsables de que los productos agropecuarios nacionales cumplan con los 
estándares que exigen distintos países. Como a Chile le interesa que tales 
estándares se alcancen, el Ministerio asume el compromiso de realizar aportes 
para conseguirlos bajo la forma de “metas país”. 
 
 Al continuar su exposición, respecto de la Agencia 
Chilena para la Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), señaló que su presupuesto 
para 2015 es de continuidad. Se pretende coordinar y conducir la 
institucionalidad del sistema integrado de inocuidad y calidad de los 
alimentos, implementando la política respectiva; coordinar y dar soporte al 
proceso de análisis de riesgos del sistema integrado de inocuidad y calidad de 
los alimentos; articular y coordinar el sistema integrado de inocuidad y calidad 
de alimentos con el sistema de fomento productivo y el sistema de I+D+i, y 
actuar en representación de Chile en materias de calidad e inocuidad a nivel 
internacional coordinando la representación de Chile ante el Codex 
Alimentarius. 
 
 El sistema integrado de inocuidad en los alimentos, 
dijo, es necesario porque da un soporte al proceso de análisis de riesgos, 
herramienta imprescindible para enfrentar eventos sanitarios. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo preguntó 
la razón por la que en esta materia sólo se mantuvo el presupuesto y no se 
aumentó. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath consultó 
respecto del seguimiento que se hace a los organismos transgénicos, 
específicamente a las semillas, por cuanto se han producido situaciones como 
lo ocurrido con la miel. Aseveró que es necesario un programa de seguimiento 
para que no se altere la producción de nuestros principales productos que 
tienen “sello natural”. 
 
 Al momento de responder las consultas, el señor 
Subsecretario enfatizó que es importante cumplir estándares de inocuidad 
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alimentaria en el mercado exterior, tanto como lo es para el consumo del 
mercado interno. Añadió que este tema se complementa con el sanitario, por 
lo cual es importante tener un estatus fito y zoosanitario. El tema de la 
trazabilidad es transversal se requiere para dar garantía real del cumplimiento 
de los requisitos. Con todo, advirtió, falta definir qué productos pueden verse 
afectados por los transgénicos. 
 
 En lo que concierne a las Empresas Públicas No 
Financieras, en particular la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA), el 
señor Subsecretario estimó que con los recursos entregados en el presupuesto 
se podrán financiar los costos operacionales y administrativos del programa, 
así como eventuales pérdidas que genere en su ejecución. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
inquirió que hará el Ejecutivo para que la Comercializadora de Trigo S.A. 
(COTRISA) ayude efectivamente a los pequeños y medianos agricultores de 
grano, al momento de cosechar. Dada la situación mundial y las expectativas 
de siembra, la preocupación es si COTRISA con este presupuesto será 
realmente activa. 
 
 El señor Subsecretario reiteró que, aun cuando en 
el futuro este tema podría tornarse más complejo, el presupuesto asignado 
para esta Comercializadora es suficiente para acometer sus funciones en las 
actuales circunstancias. 
 
 Con motivo del análisis de este Programa, el 
Honorable Senador señor Horvath y el Honorable Diputado señor 
Jaramillo formularon una indicación que incide en la glosa 12 vinculada al 
Subtítulo 24, ítem 03, asignaciones 357 y 359, esto es, las transferencias al 
Programa de Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal y a la Agencia Chilena 
para la Inocuidad Alimentaria. 
 
 La proposición persigue agregar en dicha glosa un 
inciso segundo, del siguiente tenor: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del cumplimiento de la 
normativa que impide cultivos transgénicos, salvo semillas de reexportación, a 
fin de evitar la contaminación de productos silvoagropecuarios del país.”. 
 
 El Honorable Senador señor De Urresti, si bien 
fue partidario de la indicación, consideró oportuno incluir la idea de que esa 
información debía también contemplar una mención de la ubicación de los 
predios y proyectos que trabajan con transgénicos, para facilitar su 
seguimiento. 
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 Por su parte, luego de consultar a los personeros de 
Gobierno respecto de la existencia de cultivos transgénicos, el Honorable 
Senador señor García-Huidobro manifestó su parecer contrario a la 
indicación fundado en su escasa utilidad. Al respecto, sostuvo que si, tal como 
explicaran los representantes del Ejecutivo, en el país no existen cultivos 
transgénicos distintos de los proyectos en los que se elaboran semillas 
destinadas a la reexportación, entonces la propuesta no tendría objeto. 
 
 El señor Subsecretario si bien se manifestó 
conteste con la indicación, hizo presente que debería restringirse en sus 
alcances de manera de referirse sólo a la producción de semilla y a ensayos 
transgénicos que se hallan sometidos a la normativa vigente que regula la 
internación e introducción al medio ambiente de semilla transgénica. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath aclaró que 
la indicación sólo alude al cumplimiento de la normativa en materia de 
transgénicos. 
 
 La mayoría de la Subcomisión acogió la indicación, 
modificándola en su redacción para dar cuenta de las inquietudes planteadas 
tanto por el Senador señor De Urresti, cuanto por el Ejecutivo. 
 
 Sometida a votación con la enmienda descrita, 
esta indicación fue aprobada por la mayoría de los miembros 
presentes de la Subcomisión. Votaron por la afirmativa los Honorables 
Senadores señores De Urresti y Horvath y el Honorable Diputado 
señor Jaramillo. Votó por el rechazo el Honorable Senador señor 
García-Huidobro. 
 
 Enseguida, el señor Presidente sometió a 
votación el Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Agricultura, el 
que fue aprobado, con la modificación señalada, por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores De Urresti, García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 

Capítulo 01 
Programa 02 

Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
 
    Este Programa en el presupuesto del año 2015 
consigna recursos por $30.117.207 miles, lo que comparado con el 
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a 
$29.400.565 miles, significa un aumento presupuestario de 2,4%. 
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El señor Subsecretario afirmó que el presupuesto para el año 2015 respecto 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) se incrementa en 4,1%. 
Ello implica pasar de un presupuesto de $14.595.636 miles a uno de 
$15.200.429 miles para el próximo año, lo que permitirá seguir los 
lineamientos de investigación e innovación (35% del presupuesto); de 
sustentabilidad medioambiental; de modernización y de administración, y de 
gestión. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo sostuvo que en el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) existe una situación confusa debido al 
despido de cerca de treinta y cinco investigadores. Advirtió que debe 
recuperarse el prestigio de este Instituto y preguntó cómo se va a reemplazar 
el número de investigadores con este presupuesto. 
 
El Subsecretario de la Cartera hizo presente que a la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) se le asigna un presupuesto que permite continuar 
iniciativas de innovación (65% del presupuesto); el proyecto “antena 
tecnológica”; la difusión y la vinculación de redes, y las actividades de 
administración y gestión. 
 
A su turno, dijo, el Instituto Forestal (INFOR) tiene un aumento 
presupuestario de 3,7%, que le permitirá proseguir el inventario y monitoreo 
de ecosistemas forestales; las labores de economía y política forestal, 
silvicultura y manejo de ecosistemas forestales nativos y exóticos; la 
investigación en tecnología y productos de madera, y sus actividades de 
administración y gestión. No obstante, añadió, se están haciendo esfuerzos 
para volver al desarrollo de proyectos donde se puedan apalancar otros 
recursos, de manera de recuperar pérdidas que ha tenido este organismo. 
 
El Honorable Diputado señor Ortiz enfatizó que este instituto si bien ha 
podido cumplir sus funciones, lo ha hecho sin contar con todos los recursos 
necesarios. Sus profesionales, sin embargo, no han emigrado al sector 
privado en pos de mejores expectativas salariales, sino que han priorizado lo 
público. En razón de lo anterior, propuso oficiar al Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección de Presupuestos a fin de recabar un aumento presupuestario que 
permita compensar adecuadamente a estos profesionales de altísima 
especialización y retenerlos en el sector, en consideración a lo gravoso de 
formar profesionales investigadores en esta disciplina. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro apoyó lo sostenido por el 
Honorable Diputado señor Ortiz, por cuanto sin investigación no se logrará ser 
potencia agroalimentaria y resaltó la necesidad de proteger nuestros 
profesionales, crear valor agregado y tener una mejor tecnología. 
 
El Honorable Senador señor Horvath aseguró que debiendo garantizarse 
que estos profesionales se mantengan en el servicio público, el referido oficio 
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era de toda conveniencia. Agregó que la labor de los institutos de 
investigación es clave para el desarrollo nacional, principalmente en lo 
referente a innovación y proyectos pilotos. 
 
Al retomar el uso de la palabra, el señor Subsecretario indicó que el INFOR, 
además de sus actividades permanentes, pretende masificar el uso de la 
madera en la construcción, lo que le daría un relevante valor agregado al 
sector. 
 
Por otra parte, en lo que respecta al Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN), el personero mencionó que el presupuesto es de 
continuidad. Ello permitirá mantener los servicios que presta el CIREN en 
materia de sistema de información territorial, mapeo, prospección a nivel de 
suelos y cartas geoclimáticas para apoyar a la actividad agrícola.  
 
En lo concerniente al Programa de Apoyo a la Investigación para la 
Competitividad Agroalimentaria y Forestal, precisó que consiste en un 
respaldo desde la Subsecretaría para celebrar convenios de colaboración en 
investigación y competitividad agroalimentaria en programas que no estén 
cubiertos por transferencias nominales, así como para financiar estudios 
relevantes para el sector que no logren financiar los institutos. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández preguntó si existe una evaluación 
de las transferencias de recursos a la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (DIRECON). Según dijera, en los primeros años 
estos recursos son efectivos pero posteriormente se estancan. Así, por 
ejemplo, en las exportaciones a China llegamos sólo a los bordes de dicho 
país, esto es, Shanghái y Hong Kong, pero no al centro, es decir, a Beijing 
(donde se genera el más significativo consumo de productos agrícolas). 
 
En lo que respecta a la agricultura familiar campesina, consultó por la 
posibilidad de mantener un intercambio con la Patagonia argentina, que se 
abastece de productos desde Buenos Aires.  
 
Al concluir, precisó que el crecimiento presupuestario de los institutos es muy 
bajo, considerando que el que más aumenta en este sentido es el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) con un 4,1%, mientras que la 
Subsecretaría del ramo lo hace en un 4,3%. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro señaló que Prochile debe 
encontrarse en los lugares por donde ingresan los productos nacionales. Así, 
por ejemplo, tratándose de Estados Unidos no debiera estar en Nueva York, 
sino en Filadelfia o California. 
 
El Subsecretario de Agricultura, al momento de responder las inquietudes 
de los miembros de la Subcomisión, aclaró que el Ministerio de Agricultura 
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ofició a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
(DIRECON) para efectos de monitorear un correcto uso de los recursos 
entregados en el tiempo, habida cuenta de haberse detectado fondos 
disponibles no utilizados. En el mismo sentido, agregó, se readecuó la 
composición del Consejo de dicho organismo, con la intención de mejorar su 
desempeño en materia de exportaciones silvoagropecuarias y llegar a todos 
los lugares donde nuestros productos se demandan. 
 
Por otra parte, aseveró que es posible mantener un intercambio con la 
Patagonia argentina, en lo que respecta a la agricultura familiar campesina, 
situación que se irá incentivando con el correr del tiempo. 
 
Por último, arguyó que en Estados Unidos el puerto de mayor importancia en 
cuanto a la entrada de productos chilenos es Filadelfia, motivo por el cual no 
resulta descabellado cambiar la oficina de Prochile a dicha ciudad. 
 
A continuación, la Subcomisión se abocó al análisis de las asignaciones que el 
presupuesto 2015 –y este Programa 02 en específico- prevé para cada una de 
las instituciones de investigación e innovación tecnológica silvoagropecuaria. 
Este aspecto constituye una de las principales inquietudes de los miembros de 
la instancia parlamentaria en relación con el presupuesto del Ministerio de 
Agricultura. 
 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
 
El señor Director Nacional del INIA expresó que este Instituto tiene una 
cobertura nacional desde Arica-Parinacota a Magallanes, a través de diez 
centros regionales de investigación; centros experimentales; oficinas técnicas; 
laboratorios; bancos de germoplasma, y bibliotecas.  
 
Agregó que en sus cincuenta años de vida este organismo ha generado 260 
variedades de cultivos, hortalizas y frutales, donde sus variedades de trigo 
abarcan cerca del 60 % de la producción nacional; el 60% de las variedades 
de papa que se venden en nuestro territorio; el 80% de la superficie de avena 
sembrada en el país, y el 100% del arroz producido en Chile. 
 
Para el período 2014 a 2018 el INIA se focalizará en actividades como cambio 
climático, recursos genéticos, gestión hídrica, agricultura verde, alimentos 
saludables, transferencia y extensión con enfoque territorial, cooperación 
internacional y fortalecimiento institucional. 
 
Luego, el personero explicó que esta entidad se organiza en ocho programas 
nacionales de Investigación, a saber: cultivos, horticultura, fruticultura, 
sistemas ganaderos, recursos genéticos, sustentabilidad y medioambiente, 
alimentos y transferencias tecnológicas. 
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El INIA, explicó, experimenta un aumento presupuestario de 4,1%, lo que 
significa que de $14.595.636 miles sube a $15.200.429 miles para el año 
2015. Añadió que se está trabajando en distintas líneas nuevas, apalancando 
recursos externos, los que cada año bordean los $6.000 millones adicionales 
en concursos públicos de distintas agencias. 
 
Así, se incrementan los programas de recursos genéticos y de sustentabilidad 
y ambiente: el programa de recursos genéticos tendrá un aumento en la base 
genética de las colecciones conservadas en la Red de Bancos (microbiana y 
fitogenética) para la generación de información básica y aplicada, mientras 
que el programa de sustentabilidad y ambiente una reducción de residuos de 
agroquímicos en alimentos y medio ambiente, basados en el control biológico 
y manejo integrado de plagas y enfermedades. El lineamiento de investigación 
e innovación abarca cerca del 35% del presupuesto de este organismo, 
mientras que el de sustentabilidad un 14% y el de modernización un 13%. 
 
El Honorable Senador señor Horvath hizo presente que durante la 
discusión presupuestaria para el año 2014 y su ejecución el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) apareció en situación de desmedro, por 
la salida de parte importante de sus profesionales e investigadores en el año 
2010. Al efecto, dijo, es necesario asumir un compromiso para efectos de 
sustituir o recuperar a los funcionarios que han dejado este instituto en los 
últimos años. 
 
En otro orden de ideas, manifestó que si bien muchos proyectos atractivos 
vinculados al sector agropecuario y silvícola concluyen favorablemente, 
posteriormente no se aplican. A título ilustrativo, comentó que en la Región de 
Aysén tal abandono ocurrió con el nabo forrajero y el reemplazo de bencina 
por alcohol como combustible para calefacción. Enseguida, consultó si estos 
estudios son de acceso público, es decir, si la población tiene real oportunidad 
para tomar conocimiento de su existencia. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro destacó la necesidad de 
fortalecer el banco de germoplasma. 
 
El Honorable Senador señor García Ruminot hizo presente que la oficina 
del INIA en la comuna de Carillanca, fue objeto de un atentado violento y se 
encuentra en una zona insegura. Por ello preguntó qué medidas se han 
adoptado para asegurar la integridad física de los funcionarios que prestan 
servicios allí y de los bienes públicos que la resguardan. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández consultó si, existiendo un 
aumento presupuestario de 13% para el plan de retiro de este instituto, con 
los recursos liberados en materia de sueldo fijo se puede contratar a nuevos 
funcionarios o se debe efectuar una transferencia especial. Además, inquirió si 
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existe una línea relativa a la incorporación de la agricultura familiar campesina 
y qué énfasis se le dará a ella. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó que en la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados existe una gran preocupación por el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). De este organismo, dijo, se 
han ido treinta y cinco investigadores, mientras que pronto lo harán otros 
treinta y seis. Esto significa que sólo quedarán investigadores a honorarios, 
los cuales pueden partir en cualquier momento. Esta situación de 
empequeñecimiento es lamentable, agregó, porque en su momento el INIA 
fue uno de los centros más importantes de Latinoamérica. Hoy, en cambio, ha 
quedado relegado en su liderazgo por organismos de otros países como Brasil, 
Colombia, Perú o Uruguay. A raíz de lo anterior, preguntó qué medidas se 
pueden adoptar para superar el déficit presupuestario del INIA y facilitar su 
recuperación institucional. 
 
El Honorable Senador señor Letelier llamó la atención acerca de la 
circunstancia de que el aumento que experimenta el presupuesto que se viene 
proponiendo para el INIA, es el resultado básicamente de recursos 
provenientes del FIC y de transferencias de gobiernos regionales. 
 
El señor Director Nacional del INIA, al responder las inquietudes de los 
miembros de la Subcomisión, destacó el fortalecimiento del Instituto en los 
últimos años. Por otra parte, aclaró que en el año 2010 se fueron de este 
organismo setenta y cinco personas, de las cuales cuarenta eran 
investigadores, luego de lo cual se retiraron otros veintisiete acogiéndose al 
plan de jubilación. En tales circunstancias, en marzo de este año el INIA 
contaba con sesenta y siete profesionales abocados a actividades de 
investigación menos en comparación con el año 2010. 
 
Con el presupuesto que se plantea, añadió, se pretende contratar nuevos 
investigadores. Pero además existe un programa de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), mediante el cual se 
contratan por tres años investigadores que vienen regresando de sus 
doctorados y que presentan proyectos en las distintas instituciones que 
podrían contratarlos. La idea es que el INIA pueda beneficiarse de este 
programa.  
 
Para que se produzca innovación en el sector privado, arguyó, primero este 
sector debe considerar dicha innovación como elemento de su lógica interna. 
Si ello se da, entonces se pueden generar coordinaciones o encadenamientos 
con el sector privado y otras entidades, como la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) o el propio Gobierno Regional en el plan de zonas 
extremas. 
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El Honorable Senador señor Horvath afirmó que el INIA es el organismo 
que debe instar por esa coordinación y encadenamiento productivo. 
 
El señor Director Nacional explicó que el INIA es el curador nacional de los 
recursos genéticos, y debe resguardar recursos nativos y no nativos, que son 
aquellos que salen de los programas de mejoramiento genético, y las 
variedades tradicionales que derivan de los pueblos originarios. 
 
Enseguida, acotó que el organismo que dirige cuenta con sesenta mil entradas 
de germoplasma, la gran mayoría corresponde a material exótico. Nuestro 
país tiene cinco mil especies nativas, de las cuales mil están guardadas en 
bancos de germoplasma y debe hacerse un esfuerzo por guardar otras cuatro 
mil. Se está explorando la posibilidad de celebrar un convenio entre la 
Subsecretaría y la CORFO, por un monto de $211 millones, que permitirá el 
funcionamiento de los referidos bancos. Existen bancos base de germoplasma 
en la IV Región, específicamente en Vicuña, y en Chillán, que posee más de 
dos mil especies de microbios, bacterias y hongos, que se utilizan para el 
control biológico. Por último, se pretende reemplazar el uso de pesticidas por 
biopesticidas. 
 
El señor Subsecretario del Ramo destacó que se encuentra en tramitación 
en el Congreso Nacional un proyecto de acuerdo para que nuestro país se 
sume al Convenio de Protección, Conservación y Adecuado Intercambio de 
Recursos Genéticos entre los Países, lo cual permitirá un reconocimiento de 
nuestro patrimonio fitogenético. 
 
Al retomar el uso de la palabra, el señor Director Nacional expresó que 
existe un convenio de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para contar 
en estos bancos con el patrimonio forestal nativo que existe en las islas 
oceánicas, que se compone de ciento treinta especies que requieren ser 
resguardadas. 
 
Posteriormente, informó que en la zona de Carillanca, el día 12 de agosto, se 
perpetró un ataque incendiario que se tradujo en la pérdida de maquinaria y 
vehículos institucionales por un valor cercano a $87 millones, aunque sin daño 
a personas. Se adoptaron medidas para salvaguardar al personal de esa 
comuna, mientras que el Ministerio Público ha brindado una protección por un 
período indeterminado. El personero resaltó que en el sector de Vilcún no 
puede asegurarse la maquinaria ni los vehículos, por la cantidad de atentados 
que se producen. 
 
En otro orden de cosas, aclaró que el 13% de aumento en el plan de retiro no 
corresponde en su integridad a jubilaciones, sino que sólo en un 5%. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández inquirió si sobre esa cifra se 
entiende incluido el reajuste del sector público. 
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El señor Director respondió que no se entiende incorporado el reajuste del 
sector público en dicha cifra. 
 
En lo referente a la agricultura familiar campesina, el personero de Gobierno 
sostuvo que el INIA tiene una actividad preferente. Al efecto, cuenta con doce 
programas territoriales de transferencia tecnológica en cada uno de los 
centros regionales. Se está trabajando en conjunto con el INDAP para 
fortalecer el conocimiento de los asesores técnicos. 
 
Por último, manifestó que existe preocupación a nivel del Ministerio por 
reemplazar a los funcionarios que han dejado de prestar funciones en el INIA. 
Para paliar este déficit en breve se firmará un acuerdo con la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), en los términos 
precedentemente consignados. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro, en alusión a los 
lineamientos de investigación e innovación, aseveró que la mayor inversión se 
da en el programa de cultivos, seguido del de frutales y el de ganaderos. En 
su opinión el programa nacional de hortalizas, que tiene un monto menor, 
debe ser revisado en su presupuesto, por cuanto es necesario entregar 
espacios a los pequeños agricultores en esta materia. 
 
Respecto de la ley N° 20.026, que establece un impuesto específico a la 
actividad minera, consultó si los recursos obtenidos a través de dicho cuerpo 
legal se están aprovechando en innovación. 
 
El Honorable Senador señor Horvath solicitó que la información referente 
a este organismo se entregue detallada por región. 
 
Por otra parte, aseveró que existe un marco amplio en lo que respecta a 
bencina, biocombustibles, biopesticidas, donde este organismo tiene la 
posibilidad de empoderarse, en alianza con otras entidades que tienen 
recursos y requieren de investigadores de calidad y en la cantidad que tiene 
este Instituto. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández preguntó si la modernización de 
la gestión administrativa de este organismo ha funcionado, por cuanto 
corresponde a una fórmula para transparentar información y debería estar 
aplicándose este año. 
 
Al responder las inquietudes de los miembros de la Subcomisión, el señor 
Director señaló que el Programa Nacional de Hortalizas es muy relevante, 
pero que existe otro programa de la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO) con centros de excelencia en el exterior, que permitirá apalancar 
recursos de dicha Corporación y especializar algunos de estos centros en 
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materia de hortalizas, sin perjuicio de que pudieran redistribuirse recursos y 
fortalecer en este aspecto las regiones V, VI y Metropolitana.  
 
Luego, explicó que en materia de royalty los recursos se canalizan a través de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y, fundamentalmente, a 
través de los Fondos de Innovación para Competitividad (FIC), que se 
manejan a nivel de Gobiernos Regionales. 
 
Por último, precisó que la modernización de la  gestión administrativa no ha 
funcionado cabalmente, debiendo volver a utilizarse un software del año 
2009, el cual se ha ido modernizando. Sin embargo, aseguró que la 
información del Instituto no se encuentra en riesgo bajo ningún punto de 
vista. 
 
El señor Subsecretario resaltó que en las Regiones de Aysén y Magallanes 
se están impulsando Programas de Hortalizas, debido a la gran posibilidad de 
desarrollar estos programas en dichas regiones, financiando estudios 
preparatorios.  
 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
 

El Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
señaló que esta entidad trabaja con pequeñas y medianas empresas, 
productores rurales, emprendedores, innovadores, asociaciones de 
agricultores, centros de investigación, universidades, laboratorios y otros. 
Además, expresó que el objeto de esta Fundación es fomentar la innovación, 
a través de iniciativas económicas de pequeña y mediana escala, mediante 
concursos temáticos y orientados, vinculados al sector agrario, con la 
participación del sector productivo. Agregó que lo anterior se materializa a 
través de la convocatoria de proyectos de innovación, gestión de iniciativas y 
eventos técnicos. 
 
En el Área de Antena Tecnológica y de Cambios, sostuvo que la idea es 
transformar esta institución en un observatorio en materia de información, 
extrayéndola de lo que se realiza en otros países en materia silvoagropecuaria 
y poniéndola a disposición de las autoridades que toman decisiones de 
políticas públicas, mediante acciones como la información relativa a 
innovación agraria, con el objeto de mejorar nuestra competitividad en 
materia de exportaciones. 
 
En el Área de Vinculación y Redes, indicó que se busca gestionar redes en 
cadenas productivas y temáticas, integrando todas las comisiones de la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), a fin de realizar estudios, 
catastrar las necesidades de los diferentes rubros e impulsar programas de 
innovación. Lo expuesto se materializa por medio de la transferencia de 
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resultados de redes de vinculación, debiendo trabajar en temas estratégicos y 
territoriales para la construcción de agendas en esta materia. Se busca 
impulsar y gestionar programas de este tipo dirigidos a fortalecer cadenas 
productivas estratégicas. 
 
En el Área de Capacitación en Innovación y Emprendimiento Innovador, se 
pretende promover el desarrollo de una cultura de este tipo y fortalecer la 
pequeña y mediana empresa y los emprendimientos innovadores en el mundo 
rural. A su vez, se busca fortalecer capacidades de red, a través de la 
innovación regional, fortalecer los sistemas de innovación agraria regional y la 
articulación entre los actores locales.  
 
Finalmente, hizo presente que el presupuesto para el año 2015 se mantiene 
en comparación al año anterior, componiéndose de dos fuentes de 
financiamiento, esto es, mediante los Fondos de Innovación para 
Competitividad (FIC), con cerca de $2.400 millones, y a través del Ministerio 
de Agricultura, con $6.400 millones. Este presupuesto muestra un aumento 
de 22% en gastos en personal, mientras que en bienes y servicios de 
consumo alcanza un 7,8%. En transferencias corrientes, donde figuran 
proyectos de innovación, consultorías, giras y capacitación, el presupuesto se 
incrementa 69%, y respecto de la adquisición de activos no financieros en 
0,8%. Para el año 2015 se manejarán cerca de 390 proyectos, de los cuales 
40 son nuevos y 304 se refieren a innovación. 
 
El Honorable Senador señor Horvath solicitó que la información referente 
a esta Fundación se entregue por región.  
 
El Honorable Diputado señor Hernández consideró que en circunstancias 
que nuestro país ha perdido competitividad agrícola, se requiere una fuerte 
innovación en esta materia. Sin embargo, no existe aumento presupuestario 
para esta entidad. En este sentido, preguntó cuál es el proyecto con el que se 
pretende alcanzar este grado de innovación. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro, analizando el presupuesto 
de esta Fundación en los últimos cinco años, manifestó su preocupación por 
estas cifras debido a que no se le da la importancia que este organismo 
requiere. Por tal razón, solicitó el apoyo del señor Subsecretario de Agricultura 
para tener una información más completa respecto de las expectativas y 
requerimientos del FIA para transformar a Chile en una nación 
agroexportadora. Si nuestro país no innova quedará postergado respecto de 
sectores que necesitan competir en el exterior y, en consecuencia, seguirá 
siendo un exportador de materias primas sin añadir valor agregado a sus 
productos. 
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La Honorable Diputada señora Carvajal coincidió con lo anterior, y 
consultó qué novedades existen en el cultivo o la producción de frutos 
adaptados a zonas desérticas o que padecen sequía. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo preguntó por la situación en la 
comuna de Copiapó, en cuanto a la escasez hídrica. 
 
El señor Director Ejecutivo afirmó que a partir de este año existe una 
alianza con la CORFO para detectar dónde se requiere mayor inversión en 
materia de innovación. Uno de los ejes de esta alianza es producir alimentos 
más saludables. En todo caso, sin perjuicio de la existencia de algunos 
sectores más rezagados, en conjunto con el INIA se desarrollará un proyecto 
de nuevas variedades de cepas que tengan mayor productividad. 
 
En relación con el cambio climático, se necesita un consumo racional del agua, 
así como nuevas tecnologías y mejores condiciones de riego para la población. 
El FIA está apoyando una iniciativa para la optimización del riego y cultivos 
alternativos, que necesitan menos cantidad de agua y tienen elevados niveles 
de producción e inocuidad. 
 
El señor Subsecretario de Agricultura hizo presente que la escasez hídrica 
es de larga data, y es un problema país que se debe repensar: el nivel de 
investigación es bajísimo y el presupuesto de la Fundación para la Innovación 
Agraria es un reflejo de esto. Existen problemas de sequía en el norte y en el 
sur del país, pero el cambio climático otorga la posibilidad de explotar ciertos 
productos como los frutales. 
 

Instituto Forestal (INFOR) 
 

El Director Ejecutivo del Instituto Forestal (INFOR), señor Fernando 
Rosselot, señaló que el presupuesto 2015 de presenta un incremento de 
3,7% y contempla la generación de información estratégica forestal y el 
desarrollo de investigación de largo, mediano y corto plazo. Esta última será 
transferida a los actores sectoriales en los diversos territorios de injerencia del 
INFOR a través de sus sedes en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, 
Biobío, Los Ríos y Aysén. 
 
Arguyó que este organismo se estructura de acuerdo a las áreas de 
investigación que desarrolla, las cuales se denominan monitoreo de 
ecosistemas forestales; economía y política forestal; silvicultura y manejo de 
bosques con especies nativas y exóticas; y tecnología y productos de madera. 
Cada área contempla líneas y productos de investigación que contribuyen con 
el desarrollo sostenible del sector silvoagropecuario, considerando los nuevos 
requerimientos de la sociedad. 
 
Destacó que el énfasis del trabajo del INFOR en 2015 estará enfocado en: 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 435 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 
 - Monitoreo de recursos hídricos a través de 
alianzas público-privadas que permitan avanzar en el desarrollo de una 
plataforma de información nacional. 
 
 - Desarrollo de prácticas de manejo de los 
ecosistemas forestales orientadas al aseguramiento de la disponibilidad de 
agua en calidad y cantidad a los distintos actores de la sociedad, con énfasis 
en la agricultura familiar campesina y pueblos originarios.  
 
 - Propuestas de adaptación y mitigación al 
cambio climático mediante el análisis de información proveniente de ensayos 
de campo, información satelital y parcelas de inventario. 
 
 - Fortalecimiento del área de tecnología de la 
madera y productos forestales madereros enfocado a la pequeña y mediana 
empresa maderera y forestal para la incorporación de valor agregado. 
 
 - Desarrollo de herramientas silvícolas de 
manejo para bosques siempreverdes. 
 
 - Estudios de producción de plantas de especies 
forestales en peligro de extinción. 
 
 - Medidas de conservación de la variabilidad 
genética ex situ de especies nativas prioritarias. 
 
Lo dicho tendrá un importante acento en la agricultura familiar campesina y 
en el trabajo con los pueblos originarios. Al respecto, con la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) se ha realizado un importante trabajo en conjunto. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández previno que este instituto crece 
presupuestariamente sólo en 3,7%. 
 
El Honorable Senador señor Horvath solicitó el detalle de los proyectos por 
región. Por otra parte, preguntó cuánto presupuesto basal necesita el INFOR, 
considerando que las variaciones son mínimas en relación con el potencial que 
requiere el país en cada una de las regiones. 
 
El señor Director Ejecutivo hizo presente que por concepto de transferencia 
desde la Subsecretaría se está casi en el 90% de las necesidades basales. Sin 
embargo, agregó, el INFOR está trabajando con otros organismos para 
alcanzar el presupuesto necesario. 
 
 La Subcomisión consideró especialmente urgente 
aumentar el presupuesto del INFOR, en circunstancias que el país debe elevar 
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sus niveles de ciencia y tecnología aplicada en materia forestal. Al respecto, la 
Subcomisión manifestó su preocupación por el reducido presupuesto de este 
organismo, el cual se estima bajo incluso en el contexto del presupuesto 
ministerial, y abogó por un reconocimiento a la relevante actividad de sus 
profesionales, que agrega valor a los productos forestales chilenos. Se ofició a 
los Ministerios de Hacienda y de Agricultura para hacer presente esta 
preocupación y requerir el incremento presupuestario correspondiente. 
 

Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) 
 

El Director Ejecutivo del Centro de Información de Recursos Naturales 
(CIREN), señor Juan Pablo López, destacó que este centro tiene por 
objeto generar, recopilar e integrar información y conocimiento sobre recursos 
naturales y productivos del país, mediante el uso de tecnologías de 
información y aplicaciones geoespaciales, haciéndolos accesibles y útiles para 
la toma de decisiones en productoras y productores silvoagropecuarios, 
instituciones educacionales, agentes de desarrollo públicos y privados. Lo 
anterior, con especial énfasis en el aporte de soluciones concretas para la 
agricultura familiar campesina y los servicios del Ministerio de Agricultura. 
 
Este Centro, dijo, presenta un presupuesto de continuidad, sin variación 
respecto del año 2014. Los lineamientos estratégicos de la institución, son los 
siguientes: 
 
a) Fomento a la agricultura familiar y desarrollo rural, con el Sistema de 
Información Territorial Comunal (SIT Rural), que busca potenciar la 
información en las cinco comunas más rurales del país y que muestra una 
variación de 65,8% en su presupuesto.  
 
b) Agregación de valor, con la detección de demandas de información, nuevos 
proyectos y aporte a proyectos cofinanciados, los cuales se materializarían a 
través de concursos. Tiene una disminución presupuestaria de 4,6%. 
 
c) Agricultura sustentable, que contiene la actualización de la Carta Base 
Ortoimagen y Satelital, división predial, suelos, uso actual del suelo, 
infraestructura de riego y zonas regadas. Es objeto de un decremento 
presupuestario de 1,7%. 
 
d) Modernización institucional, con el sistema de trasferencia y atención de 
usuarios de información: IDE-MINAGRI, que consiste en un gran depositorio 
donde se consolida toda la información que generan los servicios públicos 
grandes, sistematizándola y difundiéndola; el sistema de atención de usuarios 
de información CEDOC; Plan de Marketing y Extensión, Coordinación y 
Productos especiales a MINAGRI, y el mantenimiento y actualización de 
capacidad instalada: Presenta una disminución presupuestaria de 0,2%. 
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El Honorable Senador señor García-Huidobro señaló que el CIREN partió 
como programa de catastro frutícola radicado en la CORFO. En este sentido, 
preguntó qué organismo mantiene actualizado ese catastro y si esta 
información es exacta o aproximada en cuanto a la superficie. 
 
El Honorable Senador señor Horvath destacó que siendo el giro de este 
Centro muy amplio, se debe establecer qué grado de coordinación existe 
entre él y las actividades que realizan otras entidades, como el Sistema 
Nacional de Información Territorial (SNIT), en especial si se atiende al hecho 
de que el Ministerio de Energía tiene presupuesto para levantar estudios de 
cuencas. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández consideró que este Centro es el 
organismo más adecuado para concentrar este tipo de información. En 
relación con la información de los organismos de la Defensa Nacional, inquirió 
respecto del organismo que hace uso del satélite. 
 
Al responder las inquietudes de los miembros de la Subcomisión, el señor 
Director Ejecutivo del CIREN aclaró que la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA) es el ente que realiza el catastro frutícola, y luego envía 
dicha información para hacer estudios y no proviene de una transferencia de 
la Subsecretaría. Respecto de otros catastros se trabaja con gobiernos 
regionales, y se postula a fondos concursables o a través de Fondos de 
Desarrollo Regional (FNDR). 
 
En lo que respecta al sistema de información territorial, el Ministerio de Bienes 
Nacionales asume la función de ente articulador. Sin embargo, como 
confluyen todos los ministerios en esta materia se quiere evitar la duplicidad 
de la información. Por ello el manejo integrado de cuencas se trabajará en 
conjunto con el Ministerio de Energía. 
 
El señor Subsecretario de Agricultura precisó que se posee la información 
en cuanto a la superficie, a cómo está evolucionando el rubro y a la 
infraestructura con que se cuenta. Estas son las cifras oficiales de la ODEPA. 
Con todo, añadió, se coordinará la labor de los diversos organismos en esta 
materia a través del CIREN. 
 
En cuanto al tema satelital, abogó por aumentar nuestra potencialidad en este 
ámbito. Al respecto se avanza en acuerdos con países líderes, como China y 
Gran Bretaña, para acceder a este tipo de tecnología. 
 
En otro orden de ideas, el personero de Gobierno destacó que se han 
efectuado diversas visitas a la parcela experimental que nuestro país 
desarrolla en China, y aseveró que esta nación oriental tiene especial interés 
por instalar una en nuestro territorio. 
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Programa de Apoyo a la Investigación 
para la Competencia Agroalimentaria y Forestal 

 
El señor Subsecretario expresó que este programa tiene un presupuesto de 
continuidad en relación con el correspondiente al año 2014. 
 
Se trata, agregó, de una asignación presupuestaria destinada a financiar 
convenios de colaboración, apoyo, investigación y competitividad 
agroalimentaria en los programas no cubiertos por transferencias nominales, 
así como estudios relevantes para el sector no financiados por los institutos. 
Los proyectos específicos son: un centro de transferencia tecnológica apícola; 
los boletines agrometeorológicos, y el aumento de la presencia del INIA en la 
Región de Atacama para incrementar la producción agroalimentaria de olivos 
y hortalizas, y uno similar en la Región de Los Ríos para mejorar el acceso a 
productos tecnológicos y científicos. 
 

- - - 
 
 Con motivo de la discusión de este Programa 02, 
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria, que incluye 
transferencias a INIA, FIA, INFOR, CIREN y Apoyo a la Investigación para la 
Competitividad Agroalimentaria y Forestal, la unanimidad de la Subcomisión 
acordó oficiar al Ministerio de Hacienda a objeto de hacerle presente la 
necesidad de incrementar sustancialmente los recursos destinados a financiar 
la labor de tales instituciones. Ello implica no sólo incrementar su presupuesto 
basal, sino entregarles recursos adicionales suficientes tanto para fortalecer 
sus líneas de investigación, cuanto para cubrir adecuadamente sus 
compromisos operacionales y económicos anuales, tales como pago de 
remuneraciones y servicio de la deuda. 
 

- - - 
 
 El Honorable Senador señor Horvath y el 
Honorable Diputado señor Jaramillo formularon dos indicaciones al 
Capítulo 01, Programa 02, Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria: 
 
 - La primera, propone agregar la siguiente Glosa 04, 
en el Subtítulo 24, ítem 01, asignaciones 371, 372, 374 y 376: 
 
 “04 Los estudios e investigaciones serán de acceso 
público por medios digitales. Se informará semestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de 
estos estudios y proyectos por entes públicos y privados.”. 
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Respecto de esta primera indicación el Honorable Senador señor Horvath 
explicó que la idea es que la información sea publicada en el sitio web 
institucional, para mejorar su difusión y accesibilidad. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro previno acerca de la 
conveniencia de exceptuar aquella información que no tiene carácter público 
sea, entre otras razones, por el mal uso que pueden darle terceros, o la 
necesidad de respetar el principio de confidencialidad o de asegurar el 
derecho de la institución que la produce a cobrar por ella. 
 
En línea con la inquietud del Senador señor García-Huidobro, el señor 
Subsecretario advirtió que, por ejemplo, tanto el CIREN como el INFOR 
prestan servicios y venden información a privados, por lo cual esta indicación 
los afectaría. 
 
El Honorable Senador señor Horvath, luego de argüir que esta indicación 
pretende generar asociatividad y conocimiento de lo que se financia con 
fondos públicos, haciéndose cargo de las inquietudes planteadas propuso 
modificar la indicación a fin de incorporar las salvedades que se requieran 
para el caso en que la institución no pueda entregar la información. 
 
 En tal sentido, se analizó una nueva redacción en 
virtud de la cual queda exceptuada de la obligación aquella información que 
revista carácter reservado según define la ley, o que deba respetar el principio 
de confidencialidad contractual, o cuya difusión gratuita pudiere afectar los 
intereses comerciales o derechos a percibir un ingreso por su concepto de la 
institución encargada de producir esa información al colocarla a disposición de 
particulares, a juicio de ésta. 
 
 Con esta nueva redacción estuvieron contestes los 
representantes del Ministerio de Agricultura y de la Dirección de Presupuestos. 
 
 - La segunda, persigue incorporar la siguiente Glosa 
05 en el Subtítulo 24, ítem 01, asignación 374 (CIREN): 
 
 “05 Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
de información territorial que se tengan y se estén realizando en el país.”. 
 
Respecto de esta segunda indicación, el Honorable Senador señor Horvath 
adujo que en circunstancias que el Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN) lleva una información territorial geográfica muy importante 
para nuestro país, ésta se está duplicando respecto del manejo integrado de 
cuencas. La indicación tiene por objeto evitar esta duplicidad en cuanto a la 
información. 
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 El Director Ejecutivo del CIREN reiteró que, para 
evitar esa clase de situaciones, el manejo integrado de cuencas se trabajará 
en conjunto con el Ministerio de Energía. Por otra parte, advirtió que el CIREN 
sólo podría informar respecto de aquella información territorial que es de su 
propia competencia. 
 
 Para recoger ambas prevenciones, la indicación fue 
modificada en su redacción a fin de incluir la idea de que la obligación versa 
sobre programas de información territorial a cargo del CIREN. 
 
 Con esta nueva redacción estuvieron contestes los 
representantes del Ministerio de Agricultura y de la Dirección de Presupuestos. 
 
 Con las enmiendas descritas y sometidas a 
votación ambas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores De 
Urresti, García-Huidobro, Horvath y Walker, y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 

- - - 
 
 A continuación, el señor Presidente sometió a 
votación el Programa 02, Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria, con excepción de las asignaciones 24-01-371 y  
24-01-373, esto es, Instituto de Investigaciones Agropecuarias e 
Instituto Forestal, respectivamente, las cuales fueron excluidas de la 
votación y, en consecuencia, quedaron ambas pendientes. 
 
 Cabe consignar que en relación con las 
referidas asignaciones 24-01-371 y 24-01-373, esto es, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias e Instituto Forestal, respectivamente, 
la Subcomisión no emitió pronunciamiento, estimándolas 
completamente insuficientes en su cuantía y no habiendo sido 
mejoradas en esta etapa de la tramitación del proyecto de ley de 
Presupuestos por el Ministerio de Hacienda no obstante los 
requerimientos formulados en tal sentido. Por tal razón ambas 
asignaciones quedaron para ser resueltas en definitiva por la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 Sometido a votación este Programa 02, 
excluidas las asignaciones 24-01-371 y 24-01-373, esto es, Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias e Instituto Forestal, 
respectivamente, a cuyo respecto no hubo pronunciamiento según se 
explicara, fue aprobado con las enmiendas descritas y en los términos 
referidos por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
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Honorables Senadores señores De Urresti, García-Huidobro, Horvath y 
Walker, y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 

- - - 
 

Capítulo 02 
Programa 01 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 
 
 Este Programa en el presupuesto del año 2015 
consigna recursos por $5.574.867 miles, lo que comparado con el 
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a 
$5.197.692 miles, significa un aumento presupuestario de 7,3%. 
 
 La Directora Nacional de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (ODEPA), señora Claudia Carbonell, señaló que el 
presupuesto de ODEPA para el año 2015 aumentó en 7,3%, siendo el mayor 
gasto asignado al personal. La repartición, según dijo, es una oficina 
centralizada y necesita personal especializado. Tiene un mandato presidencial, 
de acuerdo con el Programa de Gobierno, para crear la Unidad de 
Transparencia de Mercados Agrícolas, cuya misión es dedicarse a temas de 
alta complejidad y de difícil comprobación, como, por ejemplo, detectar si 
acaso existen abusos en las posiciones de mercado. También debe coordinar 
otros servicios para elaborar agendas estratégicas por rubro (público-
privada), para lo cual hay que reforzar los métodos de trabajo y el personal, 
principalmente en lo que se refiere a la contratación de abogados y 
economistas.  
 
 Sobre lo anterior, declaró que los gastos en 
personal, bienes y servicios de consumo, seguridad social , transferencias 
corrientes, adquisición de activos financieros y deuda flotante, arroja un total 
de gastos, según dijo, de MM$5.574.867, lo que representa una variación de 
MM$377.175. 
 
 Respecto de la Institución, expresó que las 
prioridades para el año 2015 están radicadas en las siguientes áreas: uno) 
transferencia de mercados; dos) articulación interministerial; tres) precios 
regionales; cuatro) encuestas; cinco) pre-censo; seis) licencias de programas 
de software, y siete) remodelación.  
 
 Sobre la implementación de la transparencia en los 
mercados, reiteró que el Ministerio de Agricultura delegó en la ODEPA el 
compromiso sobre la materia, a fin de generar información sobre el 
funcionamiento de los precios en el sector silvoagropecuario y en el 
perfeccionamiento del mismo. Al efecto, se han destinado profesionales 
especialistas en libre competencia y organización industrial. Al mismo tiempo, 
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explicó que los profesionales que se contraten actuarán como un panel de 
expertos para entregar asesoría en las directrices para organizar la industria y 
obtener un mejor funcionamiento del mercado, para lo cual se han destinado 
$70 millones de pesos.  
 
 Respecto de la coordinación interministerial, la 
señora Directora explicó que se implementarán Comisiones Nacionales que 
profundicen la función coordinadora de la ODEPA en el enfoque de “agro-
cadenas” que impulsa el Ministerio. La coordinación intra e interministerial que 
implica el trabajo de las Comisiones requiere, según dijo, de un estrecho 
diálogo de los profesionales de la ODEPA con actores regionales y una mayor 
participación en actividades desarrolladas a nivel local, como en el caso de los 
Programas Estratégicos de CORFO y las Mesas de Coordinación Ambiental, 
bioinsumos, agroenergía, cambio climático y quemas agrícolas, entre otros 
aspectos.  
 
 Luego, declaró que existe un programa detallado de 
compromisos en el extranjero coordinado por el Departamento de Asuntos 
Internacionales y de profesionales de diversas instancias para mantener 
contacto con actores e instituciones relevantes de los mercados y de 
participación en debates sobre política silvoagropecuaria que pueda afectar el 
referido funcionamiento de los mercados, para lo que se considera un 
presupuesto incremental de $26 millones de pesos.  
 
 Sobre los Programas de Precios Regionales, explicó 
que consideran información sobre frutas y hortalizas a nivel mayorista en una 
gama de ochenta productos. Para el año 2015 se pretende aplicar en siete 
regiones, a saber: las del Maule; Biobío; Coquimbo; Valparaíso; La Araucanía; 
Los Lagos, y Arica y Parinacota. Así, para el año 2015 se organizó una 
estructura de gastos que requiere de un presupuesto adicional de $14 
millones al de su base, que se desglosa, principalmente, en personal, equipos 
y bienes y servicios.  
 
 Sobre el Programa de Estadísticas Intercensales, 
sostuvo que los productos en los que se trabaja son el Censo Agropecuario; 
las Encuestas de Continuidad; las Encuestas Transitorias, y, por último, los 
estudios de continuidad. De esta forma, el Censo Nacional Agropecuario y 
Forestal podrá considerar una solicitud de transferencia al Instituto Nacional 
de Estadísticas de $133.610.000 con el objeto de estructurar un equipo de 
trabajo que se dedique a recopilar antecedentes que den cuenta del uso 
histórico y futuro del instrumento y a establecer, asimismo, contenidos 
primarios de la “´cedula censal”, destinados a diseñar requerimientos 
informáticos y cartográficos que deberán ser implementados durante el año 
2016. Para el actual período (2015) se considera un presupuesto de $133 
millones de pesos.  
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 El Honorable Senador señor García Ruminot 
destacó la labor de la ODEPA e hizo hincapié en la circunstancia de que se 
invierte gran cantidad de recursos en tecnología. A continuación, consultó si la 
información de los mercados incluye información internacional porque es 
importante prevenir abusos, como cuando hay un solo importador que 
compite con los productores locales.  
 
 La señora Directora Nacional señaló que la 
ODEPA cumple también una función de análisis que incluye, entre otros 
asuntos, el mercado internacional. Explicó que sí se hacen los pronósticos de 
cosecha en los estudios de continuidad, además de estudios de siembra e 
intención de la misma, que se publican de manera anualizada con arreglo al 
calendario de cultivos. 
 
 Puesto en votación el Capítulo 02, Programa 
01, de la ODEPA, fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores De Urresti, García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 

Capítulo 03 
Programa 01 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $243.525.078 
miles, lo que genera un aumento presupuestario de 6,7% si se 
considera que para el presente año el presupuesto autorizado fue de 
$228.209.464 miles. 
 
 El Director Nacional del INDAP, señor Octavio 
Sotomayor, señaló que la Institución se encarga del fomento económico de 
la agricultura familiar campesina, lo que implica asistencia técnica, créditos e 
incentivos. Esta institución tiene cobertura nacional desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta la de Magallanes, lo que incluye 107 agencias de área; 20 
oficinas; 1.700 funcionarios; 4.800 consultores, y 165.000 campesinos 
atendidos, que, según dijo, constituyen el 65% del universo potencial de 
beneficiarios. 
 
 Las prioridades del INDAP para el período 2014-
2018, agregó, son las siguientes: uno) gestión de recursos humanos; dos) 
comercialización; tres) organización campesina; cuatro) gestión de valor; 
cinco) fortalecimiento de la participación laboral de jóvenes y mujeres; seis) 
pueblos originarios (TREKAN), y siete) medioambiente. 
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 En lo que atañe al fomento económico y socialmente 
incluyente, arguyó, se han fijado cuatro áreas que tendrán las siguientes 
misiones: 
 
 1) Área territorial: en ella se incluyen los programas 
PRODESAL, PDTI, PADIS e INDAP-PRODEMU. 
 
 2) Área comercialización: implica rubros 
emergentes, exposiciones, sabores del campo, marketing y ferias. 
 
 3) Transferencia tecnológica: considera los 
programas SAT, así como alianzas, gestión y SENCE.  
 
 4) Área de financiamiento: contempla créditos de 
largo y corto plazo, seguro agrícola y Fondo Rotatorio. En lo que se refiere a 
inversiones, éstas irán a los programas referidos a PDI, praderas, riego, 
SIRSD y Tierras.  
 
 De este modo, prosiguió, el INDAP experimenta un 
incremento presupuestario de 6,7% respecto del anterior ejercicio, con el 
objeto de cumplir con las metas que se han enunciado. Dicho porcentaje 
positivo de variación resulta de la comparación histórica del presupuesto de 
este organismo desde el año 2009, cuando fue de MM$ 189.120, hasta el 
actual, que es de MM$ 243.525. Con dicho aumento podrán fortalecerse 
programas ya existentes, como el PDTI, créditos a largo y corto plazo, riego, y 
servicios de desarrollo de capacidades productivas y empresariales. Sobre los 
PDTI comentó que existen 33.000 usuarios; en los créditos a corto plazo hay 
44.714, y en los de largo plazo 19.739 beneficiarios. En materia de riego, se 
registra una intervención intrapedial de 4.357 hectáreas, 200 obras asociadas 
y un bono legal que beneficia a 2.098 usuarios. Además se incluyen estudios 
para la aplicación de algunas leyes en la materia. 
 
 Enseguida, el señor Director Nacional precisó que el 
INDAP acaba de terminar un plan estratégico para los próximos cuatro años, 
en el que se priorizan las áreas relativas a sequía; recursos hídricos; 
comercialización; organización campesina (donde se observa, dijo, 
fragmentación de la agricultura familiar por lo cual para superar los problemas 
de escala la organización se torna indispensable); participación de la mujer 
(cerca del 40% de las organizaciones atendidas por el INDAP son dirigidas por 
mujeres); jóvenes; pueblos originarios, y medio ambiente y cambio climático.  
 
 El personero mostró a continuación la planilla con los 
Programas del INDAP y resaltó que, dentro de las prioridades señaladas, el 
tema de la comercialización es una de las más importantes (al respecto, 
aludió a las ferias regionales y a los circuitos cortos). 
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 En lo relativo al proyecto TREKAN (Kiñe Wün 
Trekalein –“Caminemos juntos”–), dijo que se está analizando si trabajar 
según los criterios contenidos en el Convenio N° 169 de la OIT, o si hacerlo a 
través de una consulta sustantiva y de mayores alcances, con el fin de 
obtener la más amplia participación ciudadana en este tipo de proyectos. 
 
 El Honorable Senador señor García Ruminot 
agradeció la presentación del señor Director del INDAP e hizo presente la 
situación de los profesionales y técnicos que trabajan en los Programas de 
PRODESAL y PDTI (en convenio con municipalidades), quienes perciben rentas 
del orden de los $800.000 y $1.000.000. Dado que una parte de esa renta se 
gasta en locomoción, combustible, mantención y reparación de sus vehículos, 
lo que les queda a estos profesionales es un monto aún más bajo, que 
empeora cuando se añade que a partir de 2015 deberán imponer 
obligatoriamente. Lo anterior, adujo, es un ejemplo de que el Estado es un 
mal empleador. Sobre el particular, consultó si el presupuesto del año 2015 se 
hace cargo de un problema como el descrito. 
 
 En cuanto a las alianzas productivas, el señor 
Senador destacó que no hay ningún incremento, aun cuando es un programa 
bien evaluado y que suple las carencias asociadas, por ejemplo, a la entrega 
de tierras sin capital o tecnología. En tal sentido, las alianzas productivas 
debieran ser un camino para abrir los mercados a la agricultura familiar 
campesina.  
 
 Respecto del TREKAN, el señor Senador acotó que si 
bien hay que asumir estas tareas con sentido de urgencia, también debe 
hacerse de manera integral. Por tal razón, solicitó que se consideren 
soluciones definitivas y no por etapas. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath inquirió por 
la cobertura del Programa de Recuperación de Suelos Degradados. Su 
inquietud fue la de que se deben incorporar las tierras que faltan para cubrir 
la totalidad del programa. 
 
 Por otra parte, mencionó que el INDAP tiene una 
línea de trabajo para dotar al sector rural de energías renovables. Esto 
requiere, en su opinión, un grado de seguimiento para evaluar su forma de 
ejecución y resultados, pero además se debe capacitar a las personas para el 
adecuado manejo de estas tecnologías. El señor Senador se mostró interesado 
por saber si este programa persiste y si se puede actualizar. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
hizo alusión a la situación que afecta a los pequeños productores. Ellos, dijo, 
son los que compran más caro y venden más barato, lo que implica una 
alteración en el ajuste de precios de mercado. Se extraña, según dijo, la 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 446 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

asociatividad para unir a productores con distribuidoras o importadoras, 
sobretodo cuando el INDAP tiene las listas de los productores y maneja 
créditos. De esta manera, el productor podría comprar más barato. El señor 
Senador manifestó la conveniencia de crear un mecanismo para facilitar 
convenios para que los pequeños productores puedan maximizar las 
ganancias a obtener. El INDAP debe ser un apoyo para los pequeños y 
medianos productores, con el objeto de crear una cadena productiva que los 
beneficie a todos y no sólo a unos pocos.  
 
 Sobre el seguro agrícola consultó si los créditos del 
INDAP van asociados al mismo. 
 
 El señor Diputado hizo especial mención de la sequía 
en el secano costero y de los perjuicios que está causando entre los pequeños 
productores. Se trata de un problema que debe ser acometido con todos los 
instrumentos existentes, por los perniciosos efectos que ocasiona y que 
suscitará en el futuro próximo. 
 
 En otro orden de ideas, el señor Senador valoró las 
ferias regionales, pero observó que en su circunscripción es contrario a que se 
haga en la capital regional (Rancagua) porque no está ahí la zona rural. Al 
efecto, propuso descentralizar las ferias. 
 
 En materia de energías renovables no 
convencionales, abogó por una mayor difusión y alcance de estos relevantes 
proyectos dado que generan ventajas evidentes en sectores rurales. 
 
 Al finalizar, felicitó a la autoridad del INDAP por la 
entrega de préstamos a largo plazo que exhiben un 23% de variación 
positiva, lo que va en la dirección correcta. Además, preguntó por el apoyo 
que el INDAP le brindó a los productores tras las heladas de 2013, en especial 
a favor de aquellos que sufrieron la pérdida de la totalidad de sus cosechas. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández solicitó 
un detalle del presupuesto del INDAP a nivel regional y provincial. Luego, hizo 
referencia a la oportunidad en la que llega la ayuda del Estado: es 
imprescindible que esta ayuda sea oportuna y consistente, pues en caso 
contrario sólo se lucha contra altos grados de pobreza de manera local y 
transitoria mediante bonos, lo que no es el objeto de la institución. 
 
 El señor Diputado pidió, además, información acerca 
del valor del bono del TREKAN. En relación con lo anterior, expresó 
preocupación por la forma en que se harán las consultas a las comunidades. 
 
 El Honorable Senador señor De Urresti expuso 
también su inquietud por la situación de los profesionales y técnicos que se 
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desempeñan en los PDTI y PRODESAL. Según dijera, urge regularizar su 
forma de contratación, máxime si han laborado por largos años prestando 
servicios a la institución. Este asunto será más grave cuando deban 
imponerse como trabajadores independientes. Por este motivo, requirió del 
Ejecutivo una glosa especial para resolver este funcionamiento irregular. 
 
 El señor Senador aludió, además, a la conveniencia 
de abrir oficinas del INDAP en aquellas comunas de alta ruralidad que no se 
encuentran todavía representadas institucionalmente. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath señaló que 
ya que el turismo rural ha crecido y muchos jóvenes se van o regresan al 
campo a ejercerlo, extraña en el INDAP un programa que se haga cargo de 
esa realidad, por lo que solicitó colocar atención sobre ese punto.  
 
 Consultó, asimismo, por el centro de procesamiento 
de ganado de la Región de Aysén, que es la clave para llegar a mercados 
internacionales importantes. Tales mercados representan externalidades 
positivas para la economía nacional en el extranjero. El señor Senador 
propuso también reactivar el centro Mañihuales, para entregarle valor 
agregado a los productos ganaderos de diverso origen. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo preguntó 
por el anunció del Gobierno anterior en orden a instalar oficinas del INDAP en 
diversas zonas del sur de Chile, que no están atendidas. 
 
 Indagó, también, por la tasa de interés de los 
préstamos del INDAP, así como por su tasa de recuperación y la morosidad 
que afecta al sector. En este sentido, planteó su disconformidad por el nivel 
de las tasas de los créditos ofrecidos por una institución como el INDAP que, 
al menos en teoría, debe orientar su política servir para respaldar a 
campesinos con escasa posibilidad de acceder al sistema financiero. 
 
 A continuación, recordó que en anteriores 
discusiones presupuestarias se ha hecho alusión al Banco Ganadero, el cual 
incluso implicó el compromiso de apoyo del INDAP para su materialización 
cuando se comenzó a trabajar con los vientres. 
 
 En relación con las praderas suplementarias, 
consideró un error la reducción de los recursos asignados para emergencias, 
por lo que instó por revisar esta situación. 
 
 El señor Diputado consultó si acaso en la Región de 
La Araucanía existe un rechazo al PDTI, como ocurre en la Región de Los Ríos. 
La comunidades indígenas que se oponen, dijo, reclaman que ese programa 
(PDTI) debería estar a cargo de la CONADI, y no en el INDAP. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 448 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 
 Enseguida, manifestó su preocupación por las 
disminuidas condiciones remuneracionales y contractuales de los trabajadores 
del INDAP, que ha motivado por años malestar entre ellos. 
 
 Por último, consultó por la asignación para financiar 
el riego intrapredial, el cual ha sido beneficioso para el agro en la zona sur. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier, en línea 
con la inquietud de los Senadores señores De Urresti y García Ruminot, 
insistió en la urgencia de revisar la forma de contratación de los profesionales 
y técnicos que laboran en los Programas de Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI) y en los de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL). Se trata de cientos 
de personas que trabajan para el sector público con contratos a honorarios. 
Estos profesionales, dijo, a partir del año 2015, con arreglo al cronograma de 
aplicación de la reforma al sistema previsional, se verán obligados a cotizar a 
través de una AFP, y luego esa obligación se extenderá a la salud. 
 
 Como resultado de la cotización para jubilación y, 
luego, para cobertura de salud, experimentarán una merma en sus 
emolumentos de 13,5% menos para previsión y 7% menos para salud. Esto 
es inaceptable, porque un trabajador en el sector privado en esas condiciones 
puede recurrir a la Dirección del Trabajo, en cambio estos funcionarios no. 
 
 En ese contexto, es imprescindible que el Ministerio 
de Hacienda formule una glosa para solucionar este grave problema. El INDAP 
y las asociaciones de profesionales de los PRODESAL han planteado diversas 
fórmulas de solución, entre ellas: incrementar el sueldo de estos profesionales 
en la misma proporción de las cotizaciones que deberán cancelar; establecer 
un mecanismo para que el pago de la cotización previsional se realice de 
manera escalonada en el tiempo, o incorporarlos a la contrata. 
 
 Como es inminente el surgimiento del problema y en 
mérito de lo dicho, el señor Senador pidió formalmente al Ejecutivo presentar 
la indicación respectiva como una glosa al presupuesto. 
 
 El señor Director Nacional del INDAP explicó 
sobre los gastos de los funcionarios que, tal vez, haya que simplificar los 
programas de trabajo, focalizar la ayuda en terreno y las visitas porque la 
calidad de los programas de ayuda no se puede afectar. 
 
 El personero señaló que están trabajando en la 
formación de asociaciones de consultores a nivel nacional (ya hay en algunas 
regiones) y en contar con un directorio único nacional para debatir los temas 
concernidos. Por otra parte, se estudia ejecutar algunos  convenios, seguros y 
compra de vehículos, en razón de que operan 4.800 profesionales y habrá 
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empresas interesadas en hacer convenios que premien el precio para que 
INDAP entregue una mejor oferta. 
 
 En lo que atañe a las alianzas productivas, sostuvo 
que están en un proceso de evaluación que aún no concluye y que es muy 
importante porque conecta agroindustria con proveedores y con un equipo 
técnico asentado en este ámbito. Uno de los aspectos que no se cumplen, 
precisó, es la compra de la materia prima (es lo que sucede con el cordero, 
donde los productores prefieren venderlo directamente a $50.000 y no llega la 
materia prima al matadero, con los que hay alianzas productivas). 
 
 Sobre el TREKAN, respondió que el procedimiento 
estará a cargo del INDAP y no habrá institucionalidad paralela. Las 
comunidades prefieren que para el TREKAN se aplique una consulta sustantiva 
y no la que prevé el Convenio N° 169. 
 
 En cuanto a la cobertura del programa de 
recuperación de suelos degradados, dijo que era un programa bien evaluado 
por Hacienda. Y ya que el cultivo es extracción, el programa debería ser 
permanente y llegar en fósforo a 30 partes por millón para competir en 
buenos términos, por ejemplo, con Nueva Zelandia, país paradigmático en 
este tema. 
 
 En relación con las ferias, explicó que son un éxito 
para quienes participan. 
 
 Sobre el turismo rural, comentó que está 
considerado dentro de la asignación referida a “rubros emergentes”, al igual 
que la artesanía. 
 
 Puesto en votación el Capítulo 03, Programa 
01, del INDAP, fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores De Urresti, García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 

Capítulo 04 
Programa 01 

Servicio Agrícola y Ganadero 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$21.135.539 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$20.901.687 miles, se produce un aumento presupuestario de 1,1%. 
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 El Director Nacional del SAG, señor Ángel 
Sartori, señaló que el presupuesto del Servicio da cuenta de los desafíos de 
nuestro patrimonio fito y zoo sanitario, por lo que hay un incremento de 
9,9%.  
 
 La misión del SAG, según dijo, es proteger y mejorar 
los recursos productivos y naturales renovables del ámbito silvoagropecuario 
del país, así como asegurar la inocuidad de insumos y alimentos 
agropecuarios para apoyar el desarrollo sustentable y competitivo del sector. 
En ese marco el presupuesto para el año 2015, a diferencia del de 2014, 
considera algunas líneas programáticas que han tenido un incremento, como 
es el caso del Sistema de Incentivo de Recuperación de Suelos Degradados, la 
Gestión Sanitaria y Forestal y lo que se denomina como “Otros Gastos”. Lo 
mismo acontece en lo referido a Gestión Sanitaria y Forestal (prevención y 
control sanitario). Todo lo anterior arroja un total para el SAG, en cuanto 
variación, de MM$9.721.910, lo que explica el 9,9% al que aludiera. 
 
 El señor Director Nacional precisó que, por 
programas presupuestarios, el desglose debe hacerse en el siguiente sentido: 
Servicio Agrícola y Ganadero; Inspecciones y Exportaciones 
Silvoagropecuarias; Vigilancia y Control Silvoagrícola; Controles Fronterizos; 
Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables, y Gestión de 
Laboratorios. 
 
 Respecto de los principales aspectos del presupuesto 
para el año 2015, el personero explicó que hay una mantención de los 
recursos para dar mayor continuidad a las actividades realizadas durante el 
presente ejercicio que asciende a $97.859 millones, expandiéndose en $9.722 
millones para incluir los lineamientos del Programa de Gobierno destinados a 
reforzar las siguientes áreas: prevención de la lobesia botrana; aumento de la 
superficie para el control de la plaga con la técnica de la confusión sexual, y 
expansión en el control de brotes urbanos y monitoreo por prospecciones y 
trampas de huerto vid. 
 
 Sobre la trazabilidad animal, señaló que se 
consideran para el año 2015 $1.660 millones, con una base para 2014 de 
$1.007 millones. Esto equivale a un total de $2.667 millones para cumplir con 
los siguientes objetivos: uno) incrementar el rol fiscalizador; dos) adquirir los 
materiales para comenzar con el recambio y migración del DIIO visual al DIIO 
electrónico en predios con participación del proceso de exportación; tres) 
incentivar a la pequeña agricultura en las actividades propias del Programa de 
Trazabilidad, y cuatro) reforzar el equipo de recursos humanos. 
 
 En cuanto a las expansiones de los equipos que 
dicen relación con los Controles de Pasajeros y “Polilla Gitana”, explicó que 
hay una expansión para el año 2015 de 581 millones de pesos, lo que 
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permitirá inspeccionar naves provenientes de áreas que puedan contener 
dicha especia y reforzar los controles fronterizos. 
 
 En cuanto a Sanidad Animal, declaró que hay un 
aumento para el año 2015 de $320 millones, que persiguen, principalmente, 
reforzar el sistema de emergencias; abordar el manejo de la arteritis viral 
equina, e implementar una nueva estrategia para la ejecución del Plan de 
Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina (TBB). 
 
 En materia de personal, explicó que se contempla 
una expansión presupuestaria de $1.192 millones y que se traspasarán a 206 
funcionarios de la calidad de “honorario” a “contrata”. Sobre la materia, 
arguyó que para dar más eficacia y profesionalizar al SAG se pretende pasar 
todos los funcionarios a honorarios a la contrata respectiva. 
 
 El personero destacó, finalmente, la importancia del 
bono de fiscalización que se logró en un acuerdo entre los funcionarios, la 
Dirección de Presupuestos y la Dirección del SAG. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó 
por los planes destinados a combatir la polilla del racimo de la vid o lobesia 
botrana, así como la suficiencia de los recursos dispuestos en 2014 para 
atacar este parásito. Esta es una plaga originada en Europa que ataca los 
viñedos, y cuyas larvas provocan un daño directo al alimentarse de los 
racimos, lo que causa pudrición y deshidratación de las bayas. Esto disminuye 
los rendimientos de las viñas. 
 
 Enseguida, el señor Diputado aludió a los recursos 
que se contemplan para el programa de recuperación de suelos degradados. 
Atendida la relevancia que este programa tiene en la actualidad en un 
contexto de sequía constante y cambio climático, resulta inadmisible y es 
motivo de reclamo que tales recursos no experimenten ninguna variación 
positiva. 
 
 Por otra parte, abogó por la necesidad de que a la 
brevedad se constituya un banco ganadero. Según dijera, un centro de esta 
naturaleza constituye una oportunidad cierta para que el país posea una masa 
ganadera de excelencia para exportación de carne premium. La reducción de 
esa masa debe ser vista con preocupación: si hoy apenas llega a 1,3 millones 
de cabezas, en 2010 era de cuatro millones. Esta reducción tan significativa, 
adujo, puede ser revertida. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
adujo que si no se hubiera reducido el presupuesto del INDAP en años 
anteriores para combatir la lobesia, esta plaga probablemente ya se habría 
erradicado. Dados los daños que ocasiona urge apoyar al sector vitivinícola a 
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fin de que cuente con los recursos necesarios para mitigarlos. Con todo, 
felicitó al SAG por el modo en que ha enfrentado esta plaga. 
 
 Enseguida, hizo presente que han surgido algunos 
inconvenientes con el control de la mosca de la fruta, por lo que requirió que 
el Ejecutivo destine mayores recursos al efecto. 
 
 Respecto de los “controles fronterizos”, el señor 
Senador sostuvo que no aquéllos están funcionando en su totalidad. En tal 
circunstancia, es difícil realizar una labor que aspire al óptimo en la materia, 
más aún cuando no se cuenta con la cantidad de personal adecuada para 
cumplir la función. 
 
 El señor Director Nacional respondió que existen 
programas de control de la lobesia botrana y de la llamada “polilla gitana” 
cuyos presupuestos crecen para el año 2015, alcanzando los $600 millones. 
Del mismo modo, recalcó que se realizan permanentes controles fronterizos 
que resguardan el ingreso de este tipo de infecciones que afectan al mercado 
vitivinícola, lo que ha sido reforzado por la entrega de bonos estatales a los 
funcionarios que realizan este tipo de labores con el objeto de mejorar sus 
salarios. 
 
 En lo que concierne a la mosca de la fruta, señaló 
que los focos están controlados y se han adoptado todas las medidas de 
control. Así, también, se ha instalado un sistema muy robusto de trampas 
para alertar cuando sea necesario. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández 
consultó si acaso se adoptaron medidas, en el mismo sentido, para el control 
de la plaga de castores que existe en el sur de Chile, particularmente de los 
que denominó “asilvestrados” y que pueden colindar con zonas urbanas.  
 
 Enseguida, llamó la atención sobre la tuberculosis 
bovina y el tipo de planes que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero para 
combatirla. 
 
 El Honorable Senador señor De Urresti previno 
que además de las plagas a las que se ha hecho mención, existe también la 
del visón. De allí es que planteara la necesidad de incorporar una glosa para 
destinar recursos especiales a objeto de proteger a los pequeños agricultores 
afectados por este animal. El visón, arguyó, ataca principalmente a aves de 
corral, en particular a los cisnes de cuello negro (especie que si bien no está 
en extinción, cuesta rescatarla). El señor Senador señaló que el visón está 
destruyendo la biodiversidad en áreas silvestres protegidas del Estado. Por 
esta razón, solicitó información regionalizada sobre el tema, y sostuvo que sin 
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perjuicio de que los gobiernos regionales apoyen las iniciativas para combatir 
esta plaga, por su peligrosidad debiera estimarse un problema nacional. 
 
 Luego, hizo presente que el crecimiento del 
Programa de Gestión para los Recursos Naturales Renovables no queda claro 
a qué obedece. En tal sentido, dijo, aparece con un aumento exponencial en 
materia de viáticos al extranjero. 
 
 Posteriormente, consultó por el número de 
funcionarios que prestan servicios en el SAG y por su condición laboral en la 
institución. Algunos de estos funcionarios aparecen realizando “funciones 
críticas”, sin que haya claridad –al tenor de la exposición de las autoridades 
ministeriales- acerca de en qué consisten exactamente estas funciones. La 
noción de “funciones críticas” se ha ido desvirtuando, dijo, hasta 
transformarse en una suerte de regla general como mecanismo para 
aumentar remuneraciones. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath concordó 
con lo indicado precedentemente, y expresó que la plaga de castores llegó 
incluso a la Región de Aysén. De allí es que sugiriera que se articule con los 
cuerpos de veterinarios formas de prevenir el tema, en particular 
considerando que las hembras pueden retener el parto y hacer aún más 
expansiva la plaga. 
 
 El señor Senador también dejó constancia de que 
existen perros asilvestrados que se originan por causa humana, lo que 
también debe contar con un plan de prevención para que no causen daño ni 
en la comunidad ni en la producción.  
 
 Por último, solicitó dejar constancia de su inquietud 
por el alga denominada dídimo, que ha alcanzado una significativa proporción 
territorial en cursos de agua dulce en la Región de Aysén. 
 
 El señor Director Nacional explicó que se han 
desarrollado estrategias y elaborado estudios para obtener información de 
detalle sobre las plagas de visones y castores. No se trata de problemas que 
no estén siendo monitoreados por el SAG. 
 
 Respecto del problema del dídimo, informó que 
existe coordinación entre el SAG y el Servicio Nacional de Pesca para su 
combate y contención. Se trata de un alga que no es originaria del territorio 
nacional, sino que es una especie exótica que se radicó en el país por 
contaminación de artes de pesca y de botes utilizados en el sur de Chile, 
especialmente en Aysén, para realizar rafting. En todo caso, afirmó, se halla 
bajo control.  
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 Puesto en votación el Capítulo 04, Programa 
01, del SAG, fue aprobado sin enmiendas por la mayoría de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor 
Jaramillo, y la abstención del Honorable Senador señor De Urresti. 
 
 Cabe consignar que al fundar su abstención, el 
Honorable Senador señor De Urresti explicó que mientras el Gobierno no 
explicite su voluntad política de considerar al visón como una plaga nacional, 
y no sólo un problema que afecta a determinadas regiones y que, por ende, 
debe ser atacado sólo con medios y recursos regionales, mantendrá su 
parecer. 
 
 

Capítulo 04 
Programa 04 

Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$15.254.956 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$14.509.248 miles, se produce un aumento presupuestario de 5,1%. 
 
 Puesto en votación este Programa, fue 
aprobado sin enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo, y la abstención del 
Honorable Senador señor De Urresti. 
 
 

Capítulo 04 
Programa 05 

Programa de Desarrollo Ganadero 
 

 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por $ 
12.790.878 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$10.380.664 miles, se produce un aumento presupuestario de 23,2%. 
 
 Puesto en votación este Programa, fue 
aprobado sin enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo, y la abstención del 
Honorable Senador señor De Urresti. 
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Capítulo 04 
Programa 06 

Vigilancia y Control Silvoagrícola 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$23.175.991 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$17.342.006 miles, se produce un aumento presupuestario de 33,6%. 
 
 Puesto en votación este Programa, fue 
aprobado sin enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo, y la abstención del 
Honorable Senador señor De Urresti. 
 

Capítulo 04 
Programa 07 

Programa de Controles Fronterizos 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$12.716.014 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$12.032.868 miles, se produce un aumento presupuestario de 5,7%. 
 
 Puesto en votación este Programa, fue 
aprobado sin enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo, y la abstención del 
Honorable Senador señor De Urresti. 
 

 

Capítulo 04 
Programa 08 

Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$16.861.395 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$16.883.742 miles, se produce un decremento presupuestario de 
0,1%. 
 
 Puesto en votación este Programa, fue 
aprobado sin enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
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Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo, y la abstención del 
Honorable Senador señor De Urresti. 
 
 

Capítulo 04 
Programa 09 

Laboratorios (01) 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$5.646.034 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$5.808.682 miles, se produce un decremento presupuestario de 2,8%. 
 
 Puesto en votación este Programa, fue 
aprobado sin enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo, y la abstención del 
Honorable Senador señor De Urresti. 
 
 
 

- - - 
 
 

Capítulo 05 
Programa 01 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$17.547.888 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$17.807.695 miles, se produce un decremento presupuestario de 
1,5%. 
 
 El Director de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), señor Aarón Cavieres, señaló que la institución tiene por objeto, 
entre otros, incrementar los beneficios que los pequeños propietarios obtienes 
de las plantaciones , bosques nativos y áreas protegidas; mejorar la 
efectividad en la protección de incendios forestales; fortalecer la gestión del 
Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE); fomentar la 
protección sustentable de la dendroenergía; incrementar el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el uso de la madera; implementar 
acciones de adaptación y mitigación del cambio climático en el sector forestal; 
y crear y, al mismo tiempo, poner en marcha el Servicio Forestal.  
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 Luego de aludir a los programas presupuestarios a 
cargo de la CONAF, sostuvo que el incremento del presupuesto para el año 
2015 es de 0,85% real en relación al año anterior (2014). Este se desglosa en 
un aumento de 0,98% de aporte fiscal; de 1,38% en gastos de personal; de 
0,34% en bienes y servicios de consumo, una reducción de 12,29% en 
adquisición de activos no financieros; un incremento de 20,4% en 
transferencias corrientes, y la reducción en 44,11% en iniciativas de 
inversión.  
 
 Sobre la Gestión Institucional explicó que existen 
variaciones vinculadas al aporte fiscal; otros ingresos; bienes y servicios de 
consumo y otros gastos, lo que arroja una disminución de 1,46%. En este 
rubro, para el año 2015, los énfasis están en la operación y gestión en 
presencia geográfica; la mejora en la atención de los destinatarios; el 
fortalecimiento del desempeño corporativo; la renovación del sistema 
informático, y la realización de un plan para hacer más eficiente el gasto de la 
institución. Todo lo anterior se traduce en que para el año 2015 existe un 
“Desafío Forestal”.  
 
 Respecto del Programa 03, Protección contra 
Incendios Forestales, indicó que existe una variación global de 1,47%. Los 
objetivos del programa incluyen lograr una mayor efectividad en la 
prevención, control y mitigación de los incendios, lo que involucra la operación 
de siete unidades de mando y control; mantener las operaciones básicas de 
prevención, y el establecimiento de una unidad de ataque ampliado.  
 
 Acerca del Programa 04, Áreas Silvestres Protegidas, 
señaló que la variación es de 4,15% a favor, con el objeto de implementar un 
nuevo modelo de gestión para mejorar la representación ecosistémica por 
medio de la creación y categorización de las áreas Silvestres Protegidas del 
Estado. Al efecto, se entrega la administración efectiva de cuatro nuevas 
unidades del SNASPE: 1) Monumento Natural Paposo Norte (Antofagasta); 2) 
Reserva Nacional Río Los Cipreses (Región de O´Higgins); 3) Reserva 
Nacional Bellotos del Melado (Maule); 4) Parque Nacional Yendegaia 
(Magallanes). 
 
 Del mismo modo, continuó, está en los planes de la 
Corporación habilitar espacios de recreación en “Morro Moreno”, ubicado en el 
Parque Nacional del mismo nombre de la Región de Antofagasta; la 
conservación y desarrollo de comunidades locales; la restauración de 
ecosistemas degradados, y el fortalecimiento de la planificación territorial.  
 
 El Programa 05, Gestión Forestal, muestra una 
variación al alza de 0,25%. Este Programa, según dijo, se desagregó en dos 
gerencias: Desarrollo y Fomento Forestal y Fiscalización y Evaluación 
Ambiental. El objetivo de la primera es fortalecer una salida sustentable de la 
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madera centrado en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en el uso 
de la madera y en la producción eficiente de dendroenergía. La labor de esta 
gerencia será implementar la dendroenergía, la ampliación del 
encadenamiento productivo para la comercialización de productos, mejorar el 
catastro vegetacional e implementar la estrategia de cambio climático para el 
sector forestal, centrada en evitar la degradación para avanzar en la 
mitigación y adaptación.  
 
 En cuanto a la segunda gerencia, su finalidad es 
fortalecer la regulación y evaluación ambiental para que la ciudadanía cuente 
con un desarrollo forestal más sustentable. Sus funciones radican en el diseño 
de un sistema informático de trazabilidad de productos primarios del bosque 
nativo y de especies con problemas de conservación; el desarrollo de un 
sistema de incentivos al manejo del bosque nativo; potenciar las capacidades 
de la fiscalización institucional en materia de explotación de bosques nativos, 
plantaciones forestales y formaciones xerofíticas; establecer mecanismos de 
trazabilidad del transporte de productos primarios provenientes del bosque 
nativo, con especial acento en la leña y en las especies con problemas de 
conservación; mejorar la calidad y aumentar la capacidad corporativa en 
relación con la evaluación y fiscalización ambiental, y prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía incorporando tecnología a los servicios públicos en sus 
procesos.  
 
 En lo que atañe al Programa 06, Ecosistemas y 
Sociedad, dijo que no tiene variación presupuestaria. Su objetivo es fomentar 
la generación de servicios desde los bosques, formaciones xerofíticas y áreas 
protegidas. Lo anterior, continuó, se desglosa en el desarrollo de parques 
periurbanos en conjunto con actores públicos como los municipios y las 
gobernaciones provinciales; la presentación de iniciativas sociales e 
institucionales de arborización urbana implementada en convenios que 
incluyen la entrega de plantas con asesoría técnica la su verificación cada tres 
años (de las plantaciones); el fomento de servicios turísticos por parte de 
pequeños y medianos propietarios de las zonas de amortiguación, y el 
desarrollo de iniciativas de conservación basadas en el SNASPE que entreguen 
sustentabilidad a los paisajes productivos.  
 
 Finalmente, hizo presente que respecto del decreto 
ley N° 701, de 1978, y de la ley N° 20.293, sobre bosque nativo y fomento 
forestal, se destinan presupuestos anuales para proyectos y para 
comprometer concursos al efecto.  
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
consultó por la disminución de 1,46% en el Programa 01, Gestión 
Institucional. En su opinión, no constituye una buena señal la reducción 
presupuestaria en una institución tan relevante como la CONAF, máxime 
considerando el personal con que debe contar para una de sus labores más 
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relevantes, a saber, la prevención y control de incendios forestales. Recordó, 
a vía ilustrativa, el último incendio de vastas proporciones en Valparaíso. Ello 
persuade acerca de la necesidad de destinar y disponer de mayores recursos 
para este tipo de asuntos. 
 
 El señor Senador, además, planteó su preocupación 
por la mantención de la Reserva Río Los Cipreses. El año pasado, dijo, no se 
pudo acceder a esta importante área protegida a causa de los incendios 
forestales. El problema es que se trataba de un incendio ocurrido un año 
antes sin que a la fecha hubiera sido reabierto el Parque. Por tal razón fue de 
parecer de introducir cambios en la administración de los parques, de modo 
de enfocar su acción al combate de incendios. 
 
 En otro orden de ideas, consultó sobre los contratos 
celebrados para combatir incendios forestales mediante aviones hidrantes o 
“dromedarios”. Sobre el tema, recomendó que esta clase de contratos sean 
oportunamente celebrados, esto es, antes de que se inicie la temporada de 
incendios. Por tal razón, solicitó antecedentes respecto de la situación en la 
materia para la temporada que se avecina. 
 
 Enseguida, manifestó su inquietud por los traspasos 
de fondos desde CONAF a Hidropacific, y pidió dejar pendiente este Capítulo.  
 
 El Honorable Senador señor Walker (don 
Patricio), solicitó información sobre los ingresos operacionales de CONAF. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath se refirió a 
cinco puntos: 
 
 En primer término, consultó por la aplicación del 
decreto ley N° 701 y los montos que se asignan para cumplir sus finalidades. 
Al respecto, y en atención a los innegables beneficios que ha generado, abogó 
por la inclusión en este proyecto de ley de Presupuestos de una glosa que 
prorrogue este cuerpo normativo. Si una región del país se opone a esta idea, 
dijo, entonces la prórroga debe pensarse para las regiones que sí están 
contestes con esta alternativa. 
 
 En segundo lugar, solicitó antecedentes sobre los 
montos asignados al fomento del bosque nativo y los subsidios relacionados 
con el tema. Los recursos actualmente asignados, comentó, son poco 
atractivos, por lo que es imprescindible mejorarlos. 
 
 En tercer lugar, pidió información relativa al 
presupuesto para el control y prevención del fuego. Ésta, sostuvo, en un 
contexto de cambio climático y desertificación debe ser una de las principales 
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funciones de la CONAF, institución que, a su vez, debiera poder actuar en una 
“interfaz” rural-urbana mientras se piensa en un proyecto de ley especial.  
 
 En cuarto término, sobre el presupuesto destinado a 
las áreas silvestres protegidas por el Estado (SNASPE) y su debida ejecución. 
El señor Senador recordó que las ventajas que estas áreas representan para 
el PIB ascienden a casi US$2.000 millones. La OCDE ha requerido de parte del 
Estado de Chile una mayor preocupación en esta materia. 
 
 En quinto término, aludió al plan para fomentar el 
uso de la leña. Este programa, dijo, es para muchos pequeños agricultores la 
fuente principal de sustento (casi 200 mil personas afectadas). Urge regular la 
leña como combustible y establecer condiciones para su utilización. Además, 
se debe acometer el problema de contaminación que produce. 
 
 Enseguida, hizo hincapié en que los guardaparques 
de la CONAF hacen un gran esfuerzo para cuidar los territorios declarados 
como Áreas Silvestres Protegidas, en circunstancias que el presupuesto 
asignado para compensar su importante labor es irrelevante. Ejemplificó lo 
anterior con el caso del Parque Bernardo O´Higgins, que tiene 370 kilómetros 
de extensión, y en él sólo trabajan tres guardaparques. 
 
 La idea, concluyó, es propender a una CONAF con 
atribuciones y recursos suficientes. De allí la necesidad de advertir al 
Ministerio de Hacienda que es urgente incrementar sustancialmente el 
presupuesto de esta institución. 
 
 El Honorable Senador señor De Urresti, respecto 
del decreto ley N° 701, consultó por la ubicación de los llamados “parques 
periurbanos”. 
 
 Además, pidió información referida a la normativa 
para la prevención y control de incendios, y sugirió incorporar las 
recomendaciones que en la materia hiciera en 2011 la Comisión Especial 
sobre Incendios formada en la Cámara de Diputados. 
 
 Enseguida, hizo presente la conveniencia de 
fomentar el aporte de las empresas privadas –en función de sus obligaciones 
de responsabilidad social- para la protección de áreas silvestres cuando 
operan en lugares colindantes a los parques nacionales. 
 
 Finalmente, y respecto de las prioridades de la 
CONAF en cuanto a la creación de áreas protegidas, solicitó un listado 
regionalizado de las eventuales áreas que serán priorizadas, en relación con 
los llamados ecosistemas regionales. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 461 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 13, MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

 El Honorable Senador señor Letelier se mostró 
en desacuerdo con el presupuesto de la CONAF. Fundó su parecer en la 
circunstancia de que los recursos deben necesariamente vincularse con los 
nuevos requerimientos que surgirán cuando cambie su naturaleza 
institucional. Así, cuando la CONAF se transforme en Servicio de Biodiversidad 
la limitada cuantía de su presupuesto le impedirá cumplir adecuadamente con 
las funciones que le corresponderán. Sin perjuicio de lo anterior, dijo, será 
extremadamente difícil que la CONAF responda de manera eficaz a los 
incendios con los restringidos recursos que se le entregan. 
 
 La Subcomisión, luego de analizar los alcances del 
presupuesto para la CONAF, manifestó su disconformidad con los montos de 
recursos que se le vienen asignando. En este sentido, fue de opinión que si 
bien esta institución realiza sus mejores esfuerzos para cumplir las relevantes 
funciones que le competen, el presupuesto que se le entrega al efecto es muy 
insuficiente e, incluso, se ubica por debajo del nivel que, razonablemente, le 
permitiría satisfacer sus requerimientos reales. 
 

Capítulo 05 
Programa 03 

Manejo del Fuego (01, 02) 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$17.797.133 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$17.538.482 miles, se produce un aumento presupuestario de 1,5%. 
 

Capítulo 05 
Programa 04 

Áreas Silvestres Protegidas 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$14.129.371 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$13.565.980 miles, se produce un aumento presupuestario de 4,2%. 
 

Capítulo 05 
Programa 05 

Gestión Forestal (01) 
 
     Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$17.164.481 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue de 
$17.122.036 miles, se produce un aumento presupuestario de 0,2%. 
 

Capítulo 05 
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Programa 06 
Programa de Arborización Urbana (01, 02) 

 
 Para el desarrollo de este Programa durante el 
año 2015 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por 
$5.137.867 miles. Dado que el presupuesto asignado en 2014 fue 
también de $5.137.867 miles, no hay aumento presupuestario (0,0%) 
para el año próximo. 
 

- - - 
 
 Una vez concluido el debate del Capítulo 05, 
relativo a la Corporación Nacional Forestal, y sus Programas 
asociados, la Subcomisión fue partidaria de no emitir un 
pronunciamiento a su respecto. 
 
 En tal sentido, estimó que los recursos 
asignados a esta institución son completamente insuficientes en su 
cuantía, sin que hubieren sido mejorados en esta etapa de la 
tramitación del proyecto de ley de Presupuestos por el Ministerio de 
Hacienda, no obstante los requerimientos formulados en tal sentido.  
 
 En mérito de lo expuesto, la unanimidad de la 
Subcomisión se inclinó por dejar pendiente este Capítulo y sus 
Programas asociados, de manera de dejarlos en suspenso para ser 
resueltos en definitiva por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 

- - - 
 

Capítulo 06 
Programa 01 

Comisión Nacional de Riego 
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Capítulo y Programa recursos por 
$10.998.849 miles, lo que implica un incremento de 12,6% si se 
considera que para el presente año el presupuesto autorizado 
ascendió a $9.764.928 miles. 
 
 El Director de la Comisión Nacional de Riego, 
señor Patricio Grez, señaló que su institución coordina a las instituciones 
vinculadas al subsector riego a fin de proponer políticas y programas de riego 
al Consejo de Ministros. 
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 Los objetivos estratégicos de la Comisión son 
aumentar y mejorar la superficie regada del país, con equidad social y 
equilibrio regional; promover políticas y planes de desarrollo del sector 
agropecuario, subsector riego; mejorar la coordinación interinstitucional; 
modernizar las tecnologías de manejo y uso de los recursos hídricos para el 
riego y desarrollo productivo; apoyar el desenvolvimiento de una actividad 
agropecuaria competitiva basada en el uso de aguas de riego de calidad a 
nivel territorial, y fortalecer el proceso de desarrollo institucional a través de 
una gestión más eficiente que permita una atención de calidad a los usuarios. 
 
 En cuanto a los énfasis presupuestarios, declaró que 
están destinados a desarrollo sectorial; desigualdad agrícola por medio de la 
distribución del agua vía riego; escenario de escasez hídrica; desarrollo 
productivo; descentralización, y fortalecimiento de organizaciones de regantes 
(esto es, fomento de la participación de los comités de riego y estudio y 
regularización de los derechos de agua, para la cual se realizarán una serie de 
obras regionales en materia de cuencas). 
 
 El personero informó que se celebrarán convenios 
con los Gobiernos Regionales en un monto cercano a los $6.000 millones para 
replicar los esquemas en actual desarrollo para el fomento del riego en todo el 
país, particularmente en las zonas que más lo necesitan y que han sido más 
afectadas por la sequía.  
 
 En lo que atañe a las asociaciones de regantes, el 
señor Director Nacional sostuvo que éstas tienen una importancia 
fundamental para el fomento de la agricultura y la recopilación de estudios y 
de información. Sobre este punto, explicó que deben realizarse algunas 
adecuaciones legales con el objeto de igualar los escenarios de competencia 
entre el mundo agrícola y, así, ejercer algún grado de regulación de acuerdo a 
las nuevas leyes que se han aprobado en el último período.  
 
 Sobre el Código de Aguas, explicó que hay una serie 
de modificaciones que el Ejecutivo planteará cuando se discuta el respectivo 
proyecto de ley.  
 
 Además de los énfasis mencionados, el presupuesto 
de la Comisión Nacional de Riego pretende también fomentar del riego; 
aumentar el llamado Fondo Rotativo (parte significativa del presupuesto para 
el año 2015 se relaciona con este instrumento); incrementar la calidad de la 
atención de las oficinas regionales, y, por último, ejecutar los planes 
regionales de riego, de manera tal que sus datos se levanten en conjunto con 
los que maneja la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). 
 
 Existen, por otra parte, gastos en personal y en 
bienes y servicios de consumo, como también en la aplicación de la ley N° 
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18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras 
de riego y drenaje.  
 
 El Honorable Senador señor De Urresti advirtió 
que, merced al Subtítulo 29 (Adquisición de Activos) que permite crear 
nuevas oficinas en el país, se podría establecer una sede de la Comisión 
Nacional de Riego en la Región de Los Ríos. En este sentido, no parece 
justificable que sólo se considere la apertura de una oficina nueva en La 
Araucanía. 
 
 El Honorable Senador señor Walker (don 
Patricio), fundado en que ya no se empleará el criterio de las macrozonas 
para la entrega de recursos, que generó inequidades territoriales, solicitó 
conocer los montos asignados para el riego en la Región de Aysén, que sufre 
una grave sequía que le impide contar con forraje y pasto para los animales y 
la ganadería de la zona.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo advirtió 
que si durante años se ha conversado con la Dirección de Obras Hidráulicas, 
acerca de la posibilidad de ejecutar las obras necesarias para el fomento del 
riego, resulta complejo comprender ahora la mirada prospectiva que existe en 
esta materia. Si bien son destacables los esfuerzos realizados en esta área por 
los organismos públicos concernidos, como, por ejemplo, en lo que respecta a 
agua potable rural, aún se carece de una concepción integral y consistente 
que permita entregar estabilidad en el acceso a los recursos hídricos. El 
problema radica en que se trata de asignaciones contenidas en la Partida 
Tesoro Público, que en rigor deberían ubicarse en una asignación especial 
cuyo objeto sea el riego y en un Ministerio competente. Esto exigiría una 
restructuración del presupuesto y una nueva manera de presentar las 
asignaciones en sectores sensibles, como el hídrico. 
 
 Además, previno que en circunstancias que se 
reducen los programas de inversión y se observa una merma en estudios, se 
está incentivando un círculo negativo que atenta contra el desarrollo de 
nuevos proyectos de riego, necesarios para paliar la escasez de agua para 
consumo humano y producción agrícola. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
valoró el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Riego, pero observó 
que se si desglosa por zonas geográficas la VI Región no es de las más 
beneficiadas. Ello, no obstante, tratarse de una de las que está siendo más 
afectada por la sequía. Por esta razón, solicitó que se reabran todas las 
oficinas de esta institución donde sea necesario. 
 
 Por otra parte, fue partidario de invertir recursos en 
estudios, porque más tarde éstos se transforman en proyectos a ejecutarse 
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en zonas específicas y que van en directo beneficio de sectores que padecen 
fuerte sequía. 
 
 En respuesta a los requerimientos de los señores 
Parlamentarios, el señor Director Nacional expresó que se han abierto 
nuevas oficinas, como en la Región de La Araucanía, que actualmente está 
prestando los servicios pertinentes a una mayor cantidad de población. Esto 
permitirá que numerosos comuneros mapuches que son propietarios de 
derechos de agua en comunidad puedan regularizar su situación. De todas 
formas, dijo, se precisan algunas modificaciones reglamentarias para que más 
personas puedan acceder y postular a estos beneficios.  
 
 Sobre la Región de Los Ríos, explicó que se 
conformará un equipo que pueda atender nuevamente la zona de La Unión, 
cuestión que se prevé para 2016, aun cuando se harán los esfuerzos para que 
la apertura de esta oficina pueda darse el próximo año. 
 
 El Honorable Senador señor De Urresti, a 
propósito de la apertura de la oficina en la Región de la Araucanía, sostuvo 
que es una idea que debe aplicarse en la distribución zonal de las 
reparticiones de la Comisión Nacional de Riego, para así descentralizar el uso 
de los recursos.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo expresó 
su satisfacción por el cumplimiento de necesidades de riego en el sur de Chile, 
en lugares tales como La Unión, Osorno y Paillaco, que cobijan buena parte de 
la masa ganadera del país. Manifestó que dado que la Comisión Nacional de 
Riego es una institución que tiene una función eminentemente social, hay que 
considerarlo en la discusión para elevar, siendo posible, los montos asignados 
a la misma. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath hizo 
presente que el Ministerio de Agricultura, por medio de la Comisión Nacional 
de Riego, debe evaluar el correcto manejo integrado de las cuencas, lo que 
permitiría canalizar y dar un mejor uso a las aguas. Además, llamó la atención 
acerca de la circunstancia de que existen cuarenta y una instituciones con 
competencias en recursos hídricos y más de 400 proyectos. Tal volumen de 
funciones públicas e iniciativas merecen quedar reunidas en una Subsecretaría 
especialmente concebida al efecto. 
 
 Puesto en votación el Capítulo 06, Programa 
01, de la Comisión Nacional de Riego, resultó aprobado sin enmiendas 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores De Urresti, García-Huidobro, Horvath y Walker 
(don Patricio), y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
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- - - 
 

CONCLUSIONES 
 
 Como se reseñara en lo medular de este 
informe, en relación con las asignaciones 24-01-371 y 24-01-373, 
contenidas en el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura, Programa 
02, Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria, esto 
es, Instituto de Investigaciones Agropecuarias e Instituto Forestal, 
respectivamente, la Subcomisión no emitió pronunciamiento, al 
estimarlas insuficientes en su cuantía y no haber sido mejoradas en 
esta etapa de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos por 
el Ministerio de Hacienda, no obstante los requerimientos formulados 
en tal sentido. 
 
 Por tal razón ambas asignaciones quedaron 
para ser resueltas en definitiva por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
 En idéntico sentido, en lo que respecta al 
Capítulo 05, relativo a la Corporación Nacional Forestal, y sus 
Programas asociados, la Subcomisión fue también partidaria de no 
emitir un pronunciamiento, en atención a la reducida cuantía de los 
recursos asignados a esta institución y a la circunstancia de no haber 
sido mejorados tampoco en esta etapa de la tramitación del proyecto 
de ley de Presupuestos por el Ministerio de Hacienda, no obstante los 
requerimientos formulados al efecto. 
 
 En función de lo expuesto, la Subcomisión se 
inclinó por dejar pendiente este Capítulo 05 y sus Programas 
asociados, de manera de dejarlos para ser resueltos en definitiva por 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 Con tales excepciones y en mérito de los 
acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, por la unanimidad de sus miembros, tiene a honra 
proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación 
de la Partida correspondiente al Ministerio de Agricultura, con las 
siguientes enmiendas: 
 

Partida 13 
Ministerio de Agricultura 

 
 Agregar la siguiente Glosa 04: 
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 “04 Será de acceso público a través de medios 
digitales toda información de interés público, tal como la relativa a la red 
agroclimática y la referida a los resultados de estudios, proyectos pilotos e 
investigación con fondos públicos. Se exceptúa de esta norma aquella 
información que revista carácter reservado por exigirlo la ley o que deba 
respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya publicidad pudiere 
afectar los intereses comerciales o derechos a percibir un ingreso por su 
concepto del organismo público encargado de producir esa información al 
colocarla a disposición de particulares.”. 
 

Capítulo 01 
Subsecretaría de Agricultura 

Programa 01 
Subsecretaría de Agricultura 

 
 - Agregar el siguiente inciso segundo a la Glosa 12: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la producción de 
semilla y ensayos transgénicos sometidos a la normativa vigente que regula la 
internación e introducción al medio ambiente de semilla transgénica. Esta 
información incluirá la ubicación geográfica de los predios y proyectos que 
trabajen con transgénicos.”. 
 

Capítulo 01 
Subsecretaría de Agricultura 

Programa 02 
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 

 
 - Incorporar la siguiente Glosa 04, en el Subtítulo 
24, ítem 01, asignaciones 371, 372, 374 y 376: 
 
 “04 Los estudios e investigaciones serán de acceso 
público a través de medios digitales. Se informará semestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de 
estudios y proyectos que ejecuten estas instituciones. Se exceptúa de esta 
norma aquella información que revista carácter reservado según define la ley, 
o que deba respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya 
difusión gratuita pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a 
percibir un ingreso por su concepto de la institución encargada de producir 
esa información al colocarla a disposición de particulares, a juicio de ésta.”. 
 
 - Incorporar la siguiente Glosa 05 en el Subtítulo 24, 
ítem 01, asignación 374, CIREN: 
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 “05 Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
de información territorial que existan y que se estén realizando por parte del 
CIREN.”. 
 

- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 13, 14 y 
21 de octubre de 2014, con asistencia de los Honorables Senadores señores 
Enrique Jaramillo Becker (Presidente), Alfonso de Urresti Longton (Juan Pablo 
Letelier Morel), Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Antonio Horvath Kiss, 
Juan Pablo Letelier Morel y Patricio Walker Prieto. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 

Ignacio Vásquez Caces 
Secretario de la Subcomisión 
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1.15. Informe Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 24. 
Ministerio de Energía. Fecha 30 de octubre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley sobre Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la Partida (24) correspondiente al 
Ministerio de Energía. 
 

BOLETÍN N° 9.600-05. 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley de la 
referencia, iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que fija 
el presupuesto del sector público para el año 2015 en lo relativo a la Partida 
(24) correspondiente al Ministerio de Energía. 

 

 A la sesión que la Subcomisión dedicó al estudio de 
esta Partida concurrieron la Honorable Senadora señora Isabel Allende Bussi y 
el Honorable Diputado señor Vlado Mirosevic Verdugo. 

 

- - -  

 
 Asistieron, también, los siguientes personeros:  
 

 - El Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco; la 
Subsecretaria de la Cartera, señora Jimena Jara; la Jefa de la División de 
Gestión, señora Gladys Román; el Jefe de Comunicaciones, señor Daniel 
Gómez, y el asesor del Ministro, señor Felipe Venegas. 

 

 - El Superintendente de Electricidad y Combustibles 
(SEC), señor Luis Ávila. 
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 - El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), señor Andrés Romero. 

 

 - El Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear (CCHEN), señor Jaime Salas. 

 

 - El Gerente General de la Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP), señor Marcelo Tokman. 

 

 - Los profesionales y analistas sectoriales de la 
Dirección de Presupuestos, señoras Susana González y Marcia Busch y 
señores René Ibarra y Gustavo Rivera. 

 

 - Los asesores del Instituto Libertad y Desarrollo, 
señora Susana Jiménez y señor Juan González. 

 

 - Los asesores parlamentarios señores Manuel 
Baquedano, Patricio Morales e Ignacio Ruelas. 

 

 - El periodista señor Claudio Salinas. 

 

- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista durante el 
estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los señores 
parlamentarios, para su consulta y análisis. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
- - - 
 
 Para el año 2015 el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 
 Hacemos presente que en cada Capítulo de esta 
Partida, para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 471 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 24, MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

propuestas como límite del gasto para el año 2015 y las que fueron aprobadas 
para el año 2014 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y 
leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
 
PARTIDA (24) 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
 En términos consolidados la Partida relativa al 
Ministerio de Energía considera para el año 2015 ingresos y gastos 
por un total de $127.473.744 miles. El presupuesto global del 
Ministerio para el año 2014 fue de $85.129.254 miles, lo cual 
representa un crecimiento presupuestario de 49,7%. 
 
 Al comenzar el análisis de esta Partida el Ministro 
de Energía, señor Máximo Pacheco, explicó que esta Cartera en 
comparación con el año 2014 tiene un aumento presupuestario significativo 
de 49,7%, lo cual dice relación con los pilares de la agenda energética, esto 
es, un nuevo rol de Estado; reducción de precios de la energía, con mayor 
competencia, eficiencia y diversificación en el mercado energético; desarrollo 
de recursos energéticos propios; conectividad para el desarrollo energético; 
un sector energético eficiente y que gestiona el consumo; impulso a la 
inversión en infraestructura energética, y participación ciudadana y 
ordenamiento territorial. 
 
 Enseguida, el personero de Gobierno señaló que las 
prioridades del Ministerio para el año 2015 están dadas, por una parte, por la 
necesidad de materializar los objetivos de la agenda de energía (para lo cual 
se contrató la realización de un control del avance en esta materia), y, por 
otra, por el fortalecimiento de esta Secretaría de Estado. Respecto de este 
último aspecto, enfatizó que si bien se crearon nuevas secretarías regionales 
ministeriales en cada una de las regiones del país, aún no se termina de dotar 
al Ministerio de todo el personal que se requiere (para este cometido se 
cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo).  
 
Luego, comentó que la ejecución real del presupuesto a septiembre de este 
año alcanza al 72%, estimándose que se alcanzará el 100% de la 
correspondiente ejecución, mientras que en el año inmediatamente anterior a 
esta misma fecha llegaba sólo al 46%. 
 
El señor Ministro destacó que el nuevo rol del Estado en materia energética 
implica un 38% de crecimiento en este presupuesto, lo que permitirá financiar 
lo siguiente: despliegue territorial del Ministerio con una seremi por región; 
modernización de la SEC; desarrollo del capital humano en la CNE; 
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conformación del Comité Consultivo del Ministerio; creación de la División de 
Participación y Diálogo; fortalecimiento de otras divisiones mediante la 
implementación de “unidades funcionales”, y establecimiento de las unidades 
de Coordinación Regulatoria, Estadísticas y Seguimiento de Mercados y 
Agregación de Demanda. 
 
El impulso a la inversión en infraestructura energética tendrá como objetivo el 
financiamiento de la Unidad de Gestión de Proyectos, que se abocará a 
estimular la inversión privada. En este ámbito, dijo el señor Ministro, el 
Estado no es neutral: le interesa que los proyectos se cumplan con respeto al 
medioambiente y a las comunidades. En tal sentido consideró medular la 
claridad de las reglas del juego. 
 
 Con todo, añadió, el Estado no está solo en el diseño 
de la hoja de ruta en materia energética. La agenda se halla en plena 
ejecución con la participación del sector privado: si a marzo de 2014 existían 
veintiocho proyectos de ERNC en construcción por 1.949 MW, a octubre de 
este año ya existen cuarenta y ocho proyectos por 3.682 MW. 
 
 El personero hizo hincapié en que se está solicitando 
a las empresas acudir tempranamente a las comunidades donde se pretende 
instalar proyectos de energía para, de este modo, lograr satisfacer uno de los 
pilares de la agenda, a saber, que las iniciativas respondan a una política 
energética legitimada socialmente. 
 
 En lo que concierne a la presentación de diversos 
proyectos de ley comprometidos, precisó que algunos ya están en discusión y 
otros por ingresar a tramitación. Al respecto, destacó la iniciativa sobre 
incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos 
(o “ley de asociatividad”) y la relativa a la capitalización y el gobierno 
corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 
 
Luego, informó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha concluido los 
estudios acerca de las empresas de gas de red, las que no pueden exceder 
una rentabilidad superior al 11%. Este aspecto ha tenido notoriedad en los 
últimos meses porque todo indica que METROGAS habría obtenido una 
rentabilidad superior a ese porcentaje. 
 
Profundizando en el proyecto de incentivos de promoción del desarrollo local 
asociado a proyectos energéticos, señaló que éste contempla inicialmente tres 
aristas de acción y contenido, a saber: 
 
- Modificación de normas sobre patente municipal, en el sentido de que 
empresas generadoras eléctricas redistribuyan sus montos de pagos de 
impuestos considerando para dicho efecto a las comunas en donde se ubican 
los proyectos de generación. 
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- Instrumento obligatorio para generadoras, en virtud del cual se compartan 
los beneficios del desarrollo de la actividad con la comunidad en la que se 
encuentra ubicado el proyecto de generación, promoviendo la participación de 
la ciudadanía para establecer los lineamientos en que el instrumento servirá 
para el desarrollo local.  
 
- Sistema de tarifas más equitativo, por ejemplo mediante el establecimiento 
de una Tarifa Única Nacional (TUN), lo que beneficiaría, entre otras, a aquellas 
localidades y comunas más apartadas. 
 
Otras iniciativas de ley que se comenzarán a tramitar durante este período 
serán la referida al aumento de eficiencia en el mercado de distribución de gas 
de red; las modificaciones al marco legal de los sistemas de transmisión 
eléctrica; la de eficiencia energética, y la de incentivo a la geotermia.  
 
 En cuanto al cumplimiento del plan estratégico de la 
ENAP, el señor Ministro comentó que en el mercado existe interés en comprar 
bonos de esta empresa. Tales bonos persiguen reestructurar su deuda, y se 
piensa que podrían ser mejores que los bonos emitidos por CODELCO en 
razón del spread (que podría alcanzar los cien puntos base por sobre el riesgo 
país). 
 
Sobre este particular, arguyó que el Ministerio pretende que la ENAP sea un 
modelo en materia de seguridad, eficiencia y relacionamiento con las 
comunidades. Además, se busca que desempeñe un rol estratégico en aras de 
potenciar de forma sustentable el mercado energético en Chile, a través del 
robustecimiento del negocio de hidrocarburos y el fomento al desarrollo del 
mercado eléctrico. 
 
Por otra parte, se presentarán los proyectos de ley sobre conectores solares y 
la ampliación del giro de la ENAP, que incluye la opción de que ésta pueda ser 
socia minoritaria en esta clase de proyectos. Con todo, la idea es igualmente 
aumentar las labores de exploración de la ENAP, así como la de los privados, 
en materia de gas. 
 
Consultado por el subsidio que recibe esta empresa pública, hizo presente que 
para el año 2015 se otorgaron US$92,5 millones para financiar aportes por el 
menor valor obtenido en las ventas realizadas a GASCO S.A. en la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, y para reembolsar los recursos adicionales 
que la ENAP destina a la compra de gas. Esto permitirá asumir en 2015 un 
mayor costo unitario de producción de gas de la ENAP para venta a GASCO 
S.A. y una mayor compra de gas a terceros, producto de mayor demanda de 
gas en la zona y una menor producción de esta empresa pública. 
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En lo relativo a la emisión de bonos por parte de la ENAP, sostuvo que el 
costo promedio de la deuda al 30 de junio de 2014 fue de 4,07%. El último 
pago de dividendos que efectuó al Fisco fue el año 2008 con cargo a las 
utilidades de ella del año 2007. 
 
El Secretario de Estado continuó su exposición señalando que en materia de 
generación de energía eléctrica se contempla el proyecto de ley que modifica 
la ley N° 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas 
solares térmicos, la Ley General de Servicios Eléctricos y la ley que crea la 
ENAP (Boletín N° 9.628-08), que cumple su primer trámite en la Cámara de 
Diputados. Esta iniciativa pretende adicionar actividades en el objeto social de 
la ENAP para transformarla en un actor que constituirá un soporte estratégico 
y un aporte efectivo al robustecimiento integral y más amplio de la matriz 
energética del país; desarrollar nuevos proyectos de generación de energía 
mediante asociación público-privada para generar sinergias y asegurar un 
suministro eléctrico que satisfaga las necesidades de desarrollo y producción 
futuras del país, y garantizar un adecuado suministro de esa energía a costos 
más razonables para empresas y consumidores. 
 
 Se trata de participar en los distintos segmentos y 
actividades desarrolladas en ese mercado, cuya importancia para el país 
requiere de la colaboración y alianza entre Estado y privados, sin que ello 
obste al rol que corresponde a la empresa privada. 
 
El señor Ministro resaltó que el Ministerio de Energía contará el año 2015 con 
un presupuesto 49,8% mayor que en 2014 para dotar a Chile de un desarrollo 
energético seguro, eficiente, competitivo y sustentable. Así, habrán $21.387 
millones adicionales para las acciones de la agenda de energía comprometidas 
para el año 2015, tanto para la Subsecretaría como para la Comisión Nacional 
Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
 
También aumentarán los recursos para los programas presupuestarios de 
Energías Renovables No Convencionales en un 59,1%; de Eficiencia 
Energética en un 58,8%, y de Energización Rural y Social en un 185,4%. 
Asimismo, se incrementarán en un 64,2% los recursos asignados para el 
subsidio de gas a la Región de Magallanes, para paliar alzas de precios y 
comprar gas adicional. 
 
Luego, explicó que se propone un gasto total de $39.576 millones, creciendo 
21,3% con respecto al 2014, lo que se vincula principalmente con el 
fortalecimiento institucional establecido en la agenda de energía e incluye, 
entre otros gastos, la implementación de nueve secretarías regionales 
ministeriales, el fortalecimiento y creación de nuevas áreas en la 
Subsecretaría de Energía, la CNE y la SEC. Esto implica un incremento en la 
dotación de 123 nuevos funcionarios. Además, se financian diversos estudios, 
contratación de servicios para la planificación territorial, estrategias 
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energéticas locales, diseño de política con participación social y campañas 
educativas y de difusión, entre otros temas. 
 
Por otra parte, precisó que en la Comisión Chilena de Energía Nuclear se 
incorporan $258 millones adicionales para la reposición de cobalto, principal 
insumo de la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM), ubicada en el Centro 
de Estudios Nucleares (CEN) en Lo Aguirre. 
 
En materia de programas sectoriales, se considera un gasto total de $85.108 
millones, creciendo 68,3% respecto del año 2014, que se explica por la 
agenda de energía con $12.857 millones, el mayor aporte a la ENAP, por 
$21.154 millones, y los proyectos de ERNC que alcanzan $2.360 millones. Los 
programas más importantes son: el Centro de Innovación y Fomento a las 
Energías Sustentables (CIFES), por $1.554 millones; el Comité INNOVA-
CORFO (Consorcios Biocombustibles), por $1.266 millones; el apoyo al 
Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales, por $2.744 millones; la 
aplicación del Programa de Energización Rural y Social, por $5.174 millones; 
la aplicación del Plan de Acción de Eficiencia Energética (PAEE), por $3.883 
millones; la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, con $8.050 millones; los 
proyectos en Energías Renovables No Convencionales, por $7.605 millones; la 
ENAP, con $54.113 millones, y la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), por $155 millones. 
 
Al referirse al acápite destinado a inversión, el Secretario de Estado sostuvo 
que se consideran $2.414 millones, creciendo 53% ($837 millones) respecto 
de 2014. En vehículos se contemplan $173 millones para la reposición de 
aquellos antiguos en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), y otros para las nuevas 
secretarías regionales ministeriales. 
 
En lo que atañe a inversión en informática (equipos y programas), precisó que 
se consignan $1.105 millones para la reposición normal de equipos, pago y 
regularización de licencias y nuevos programas y acciones de la agenda de 
energía 2015. Asimismo, en inversión en mobiliario, máquinas y equipos, se 
dispusieron recursos por $215 millones para la reposición del Sistema de 
Espectrometría Gamma de alta resolución y la habilitación de las secretarías 
regionales ministeriales. 
 
Finalmente, el señor Ministro dijo que las iniciativas de inversión consideran 
$922 millones para el financiamiento del proyecto Actualización de las 
Capacidades del Laboratorio de Patrones Secundarios (LPS) y del Laboratorio 
de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LMRI) de la CCHEN. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro, destacó que este es el 
Ministerio sobre el cual recae el porcentaje más alto de reajuste 
presupuestario, donde la Subsecretaría del ramo aumenta los gastos en 
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personal en 32,8%, mientras que en bienes y servicios de consumo en 
171,6%. En este sentido, preguntó cómo se justifica el incremento de estos 
subtítulos. 
 
El señor Senador afirmó que existe una baja ejecución en materia del 
Programa de Energización Rural y Social, por lo que consultó si se va a 
cumplir con la ejecución prevista. Añadió que dicho Programa no contiene una 
glosa que limite su dotación máxima. Por otra parte, señaló que en 
circunstancias que el subsidio al gas en la Región de Magallanes fue limitado 
en el año 2011, se observa aumento del consumo de la población. 
 
Enseguida, hizo presente que en el Programa de Apoyo a las Energía 
Renovables No Convencionales (ERNC) no existe una glosa que circunscriba la 
dotación máxima de personal. La glosa 03 elimina la obligación de remitir la 
información correspondiente a la Biblioteca del Congreso Nacional, debiendo 
reponerse el envío de esta información al ente referido. 
 
En otro orden de ideas, señaló que atendido que el subsidio a la instalación de 
paneles solares ha sido exitoso, toda vivienda social debiera incorporar este 
sistema. 
 
Luego, inquirió si la leña debe ser considerada como combustible sólido. 
 
El señor Senador continuó su intervención manifestando que en lo referente a 
la CCHEN el país debe estar preparado para tomar una decisión sobre el uso 
de energía nuclear para generación eléctrica. Al efecto, debe contarse con el 
personal y la especialización adecuada. De allí es que se mostrara interesado 
en saber si este organismo tiene personal calificado o capacitándose al efecto. 
 
En cuanto a la ENAP, expresó su preocupación por la próxima emisión de 
bonos. Estos tendrán el aval del Estado, no obstante tratarse de una empresa 
altamente endeudada y que no ha sido eficiente en su gestión. Se requiere un 
gobierno corporativo como el que posee CODELCO. Para aclarar este aspecto, 
solicitó mayor información sobre la emisión de bonos. 
 
Por último, pidió que los diversos programas del Ministerio de Energía sean 
informados de manera regionalizada y consultó si en las nuevas inversiones 
solares y eólicas se considera su intermitencia. 
 
La Honorable Senadora señora Allende, luego de recordar el respaldo que 
brindó al señor Ministro la Comisión de Minería y Energía del Senado con 
ocasión de la agresión que sufriera la autoridad ministerial junto a su equipo 
de trabajo a propósito de la aprobación del Proyecto Alto Maipo, valoró 
positivamente el hecho de que haya una agenda energética clara por vía 
presupuestaria que remedie una situación irregular que se dilataba en el 
tiempo. En tal sentido, destacó que es la primera vez que se observa la 
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posibilidad concreta de desarrollar una política energética de país que se 
estructura sobre la base del diálogo con las comunidades. 
 
En opinión de la señora Senadora, es fundamental obtener los datos 
ministeriales por región y comuna, en función de los objetivos de 
ordenamiento territorial y para saber de antemano en qué localidades se 
pretende instalar plantas convencionales. 
 
Enseguida, resaltó que se ha creado en el Senado una Comisión Especial de 
Recursos Hídricos, en cuyo seno el SERNAGEOMIN informó contar con un área 
de estudios hidrológicos con tecnología avanzada. Pero queda la impresión, 
dijo, de que la información no se comparte entre los distintos organismos 
públicos concernidos y existe una alta segmentación y dispersión institucional 
en la materia. 
 
En otro orden de ideas, la señora Senadora señaló que la electrificación rural 
en Carrizal Bajo, III Región, aún no llega, a pesar de que hace años se 
comprometió este beneficio. Contar con información regionalizada de detalle 
permitirá establecer en qué porcentaje se está dando cobertura eléctrica a la 
población. 
 
En lo que atañe a la SEC, la señora Parlamentaria abogó por un protocolo con 
el Ministerio del Medioambiente que fije condiciones para las luminarias 
públicas y regule la eventual contaminación lumínica. Al respecto, adujo que 
algunos municipios han instalado luces LED para el alumbrado público, sin que 
hasta ahora se haya podido pagar a la empresa que hizo la instalación por no 
contar con este protocolo. Esta situación ocurre en comunas entre la II y IV 
Región. Este es un problema que ya se extiende por cuatro años, y ejemplificó 
con lo sucedido en Chañaral. 
 
Finalizó su intervención requiriendo de la CCHEN una opinión clara y fundada 
acerca de las condiciones del litio como insumo para generación de energía 
eléctrica. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro hizo suyo lo sostenido por 
la Senadora señora Allende y lamentó la agresión sufrida por el señor Ministro 
y su equipo de trabajo. 
 
A su turno, el Honorable Senador señor Horvath indicó que el problema 
que se ha suscitado con el proyecto Alto Maipo fue heredado por el señor 
Ministro de Energía, y sería el resultado de un acuerdo entre Aguas Andinas y 
la empresa eléctrica involucrada que, más tarde, se impugnó por vía judicial. 
Esta situación, arguyó, hace eco de la falta de manejo integrado de cuencas, 
donde las comunidades puedan participar en las instancias y llegar a 
proyectos que resulten consensuados. 
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Enseguida, el señor Senador consideró oportuno contar con la información 
regionalizada de detalle acerca de los proyectos que este Ministerio ejecuta y 
promueve en el país. 
 
En materia de eficiencia energética, señaló la necesidad de evaluar los 
resultados en la aplicación de los programas. Además, solicitó antecedentes 
relativos a los lugares donde se materializarán los proyectos de recambio de 
artefactos, aislamiento de viviendas y cogeneración. 
 
Tocante al ordenamiento territorial, el señor Senador indicó que se requiere 
de un manejo integrado de cuencas de carácter participativo, no sólo desde el 
punto de vista energético, sino también para otros sectores productivos, como 
agricultura y minería. En este sentido, expresó la importancia de establecer 
una consistente coordinación con el Ministerio del Medioambiente y la 
Dirección General de Aguas (DGA). 
 
En materia de participación ciudadana, dijo que es necesario que la 
comunidad se embarque en lo energético a través de cooperativas, en la 
formación y ejecución de proyectos. A fin de satisfacer este objetivo estimó 
imprescindible el apoyo ministerial para el net metering real, esto es, aquel 
inferior a 10 kilowatts. 
 
En cuanto a la ENAP, adujo que en la Región de Magallanes la empresa debe 
vincular el uso del gas a un programa de eficiencia energética. 
 
Concluyó abogando por la energización de las islas y archipiélagos y la 
instalación de paneles fotovoltaicos en las viviendas sociales. 
 
El señor Ministro explicó que existe un plan de obras en la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) que considera la energía base y que debe incluir 
más hidroelectricidad. En la actualidad hay 57 minicentrales con capacidad 
inferior a 20 MW. Sin embargo, se precisan 100 más de estas centrales a lo 
largo del territorio, para lo cual es necesario dialogar con asociaciones de 
canalistas. Con todo, existe un acuerdo con la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH) para permitir embalses de doble propósito. 
 
El problema más crítico en materia energética, dijo, se relaciona con las líneas 
de transmisión: en algunos lugares están colapsadas y en otros no existen. 
 
Respecto a la leña, el señor Ministro comentó que la propuesta es declararla 
combustible sólido, lo que permitirá conocer su origen y evitar que provenga 
de parques nacionales, bosques nativos u otras áreas sensibles. Lo dicho 
permitirá disponer de una leña con niveles de humedad compatibles con el 
medioambiente y la salud de las personas. 
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El Honorable Senador señor García-Huidobro manifestó su preocupación 
por la entrega de este tipo de calefacción vía subsidio a nivel general, sin 
mirar la realidad de cada región. Existen calefactores que emiten distinto 
según la humedad de la leña. Hay tecnología en el sur del país para secar este 
recurso. 
 
Al retomar el uso de la palabra, el Secretario de Estado se mostró proclive a 
determinar quiénes son los empresarios de la leña (el universo podría ser de 
veinte mil personas). Para secar leña se requieren secadores, que es una 
solución tecnológica, o bien tiempo, que es capital de trabajo. Se construirán 
galpones para apoyar a estos empresarios y así permitir que la leña se seque. 
Este asunto implica diseñar una política pública controlable, función que 
recaerá en la SEC. Como fuere, en los hogares deben ser sustituidos los 
artefactos –como estufas y cocinas- que producen una combustión dañina 
para el medioambiente. 
 
Respecto de los bonos de la ENAP, manifestó que serán emitidos para 
reestructurar la deuda, por lo que no podrán significar aumento de su nivel. 
Esta deuda, arguyó, debe administrarse en función de las mejores condiciones 
de tasa y plazo. Pero desde ya, dijo, se estima que la emisión estará 
sobrecolocada, esto es, habrá más demanda para la compra de bonos que su 
monto o valor. 
 
En lo relativo a entregar la información de los programas por región, se 
comprometió a incluir antecedentes de detalle en la página web del Ministerio. 
Además, se solicitará que se haga lo mismo por la empresa encargada de 
evaluar el cumplimiento de la agenda energética. 
 
El Honorable Diputado señor Mirosevic respecto de los programas 
sectoriales, específicamente en el apoyo al desarrollo de energías renovables, 
destacó que en la glosa 04 aparece la instalación de sistemas termosolares 
para Valparaíso, debido a la catástrofe del incendio, e Iquique, por el 
terremoto. En este sentido, preguntó si la comuna de Arica se va a considerar 
dentro de este programa, debido a que también fue declarada zona de 
catástrofe por decreto presidencial. 
 
La señora Subsecretaria respondió que los sistemas solares térmicos 
consideran las ciudades de Iquique y Valparaíso, lo cual se determinó en base 
a un catastro preliminar de viviendas del MINVU. Se contemplan 1.354 
viviendas en Iquique y 2.129 en Valparaíso. 
 
Al retomar el uso de la palabra, el Honorable Diputado señor Mirosevic 
solicitó a la Subsecretaría reevaluar, junto al Ministerio de Vivienda, la 
posibilidad de incorporar a este sistema a la ciudad de Arica. En esta comuna 
se comprometieron $40.000 millones para reconstrucción, lo que se 
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materializa en construcción de viviendas nuevas, sin incluir subsidio a los 
sistemas solares térmicos. 
 
La Jefa de la División de Gestión, señora Gladys Román, aseveró que la 
glosa en materia de ERNC no ha desaparecido, sino que ha sido reubicada (en 
el subtítulo 24, transferencias corrientes). Esta asignación considera el 
desarrollo de proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica y 
programas de colectores termosolares. Se incrementará la información que se 
entrega trimestralmente. 
 
El señor Ministro de Energía acotó que la idea de informar en detalle por 
región y localidad se incorporará en el método de trabajo de la empresa que 
fiscalizará el cumplimiento de la agenda energética, de modo que en la página 
web del Ministerio estén informados todos los programas con su estado de 
avance. Adicionalmente, se hará entrega de la información de detalle 
solicitada. 
 
La cogeneración en hospitales es un proyecto importante. Se contemplan 56 
de ellos con solución en materia de energía. 
 
Respecto de la participación ciudadana, una proporción relevante de los 
recursos se han destinado al Programa Energía 2050, que consiste en el 
diseño de una política energética de largo plazo validada por la sociedad y 
elaborada desde las regiones. 
 
En lo que concierne al net metering, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a 
dar un paso en este sentido. 
 
La energización de islas es un proyecto social muy importante que se está 
apoyando con recursos, principalmente en las islas del sur. En la Isla de 
Pascua existe una discusión abierta en torno a la consulta indígena. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó que la Isla Huapi, 
ubicada en el lago Ranco, Región de Los Ríos, cuenta con cerca de seiscientos 
habitantes y lleva veinte años esperando electricidad. Consultó por la 
posibilidad de incluir esta isla en los proyectos de paneles fotovoltaicos. 
 
El señor Ministro aseguró que los paneles fotovoltaicos en viviendas sociales 
están considerados y forman parte de los programas. La Isla Huapi, agregó, 
está considerada en los proyectos de energización, a través de los gobiernos 
regionales. 
 
Luego destacó que durante el primer semestre del año 2016 se presentará el 
proyecto de ley sobre gobierno corporativo de la ENAP, el cual estará 
vinculado a su recapitalización. 
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La señora Subsecretaria, en lo referente a dotación máxima de personal, 
señaló que básicamente se contrata funcionarios a honorarios no 
permanentes, que son específicos para cada ítem. Es la Subsecretaría donde 
se encuentra el límite máximo de dotación. 
 
En otro orden de ideas, el señor Ministro explicó que se visitó el Servicio de 
Análisis de Cuencas, solicitándosele que señalara las seis cuencas con mayor 
potencialidad en materia de hidroelectricidad, pero no sólo en función de los 
recursos hidrológicos, sino también considerando el impacto social, ambiental 
y cultural que tiene la instalación y el desarrollo de un proyecto de energía. Lo 
anterior otorgará una visión comprensiva de una información hasta ahora 
dispersa, para facilitar el ordenamiento territorial. Esta información incluirá 
todo tipo de centrales y estará concluido el año 2015. 
 
Hay proyectos del plan de obras de la CNE que contienen termoeléctricas e 
implican también gasificar más la matriz energética. Se pretende construir 
una matriz equilibrada, diversificada, sustentable y limpia. 
 
En materia de shale gas, señaló que si bien Estados Unidos aún no lo exporta, 
los primeros embarques de la British Petroleum tendrán como destino Chile 
(se estima que el puerto de embarque estará operativo en 2016). En todo 
caso, expresó su deseo de que nuestro país realice exploraciones en materia 
de gas no sólo por parte de la ENAP, sino también por privados. 
 
Al finalizar, el señor Ministro comprometió la realización de evaluaciones a los 
programas ministeriales. 
 
Concluida esta parte de la discusión, el Honorable Senador señor Horvath 
y el Honorable Diputado señor Jaramillo formularon una indicación que 
incide en la totalidad de la Partida (24) Ministerio de Energía, y cuyo objeto es 
agregar el siguiente inciso segundo en la Glosa 02, asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes): 
 
 “La información se entregará detallada por Región y 
localidad.”. 
 
Sometida a votación esta indicación, fue aprobada en los mismos 
términos por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
Acto seguido, el señor Presidente sometió a votación la Partida 
globalmente considerada, resultando aprobada con esa enmienda por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores García-Huidobro y Horvath y 
Honorable Diputado señor Jaramillo. 
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- - - 
 
 A continuación se consigna el análisis comparativo 
de la Partida (24) correspondiente al Ministerio de Energía, por Capítulos y 
Programas específicos, y los acuerdos adoptados a su respecto. 
 
- - - 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
Subsecretaría de Energía 
 
 El Programa 01, Subsecretaría de Energía, 
propone para el año presupuestario 2015 recursos por $69.312.422 
miles. Para el año 2014 el monto autorizado alcanzó a $41.635.210 
miles, lo que significa un crecimiento presupuestario de 66,5%. 
 
 La Subsecretaria de Energía, señora Jimena 
Jara, sostuvo que se incrementa el presupuesto de la Subsecretaría en un 
66,5%, en comparación con el del año anterior. Se trata de un presupuesto 
de continuidad y los incrementos se verifican en: fortalecimiento institucional, 
por $2.174 millones; ordenamiento territorial en materia de hidroelectricidad, 
por $1.104 millones; ordenamiento territorial energético, por $658 millones; 
proceso de planificación participativa del sector, por $1.029 millones; cluster 
de eficiencia energética, por $515 millones; resguardo ambiental, por $245 
millones; programa entre el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) para el fortalecimiento del 
capital humano, por $155 millones, y transferencia a la ENAP, por $54.113 
millones. 
 
 En lo que respecta a la transferencia que el 
presupuesto prevé a la ENAP, asunto de especial preocupación e interés de los 
miembros de la Subcomisión, su Gerente General, señor Marcelo Tokman, 
explicó que tratándose de la Región de Magallanes se adoptó una decisión 
política merced a la cual el precio que pagan los ciudadanos está por debajo 
del costo de explotación del gas. Esto se trató de corregir a través de la ley 
sobre Presupuestos del Sector Público, mediante un subsidio para tratar de 
cubrir esa diferencia. Hay al efecto un fondo total que dispone un precio por 
un millón de BTU. 
 
El personero comentó que con los recursos que se transfieren la ENAP compra 
gas a terceros, porque su producción no alcanza para cubrir toda la demanda. 
El remanente se destina para pagar parte del déficit que se genera porque la 
producción tiene un costo mayor que el precio. Si bien este fondo permite 
reducir un porcentaje del déficit, este año no será capaz de suplirlo por 
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completo. De allí es que en el presupuesto se proponga un alza que considera 
un aumento del volumen proyectado y dispone un costo unitario. En la 
determinación del subsidio se proyecta el consumo del próximo año y en 
función de los costos unitarios se fija la cuantía total del fondo: si el consumo 
es mayor que el proyectado se origina un déficit mayor en la empresa. 
 
Consultado por el consumo real total en el año 2013, dijo que fue de 376 
millones m3. El de 2014 aumentó a 393 millones de m3. En ese contexto la 
estimación del subsidio para este año es de US$90 millones. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro preguntó por el aumento 
del consumo de gas de la población de Magallanes. Además, se mostró 
interesado en conocer las acciones para traer shale gas desde el extranjero a 
partir del próximo año o de 2016. 
 
El señor Ministro explicó que el subsidio de que se trata causa distorsión en 
el mercado del gas, porque actúa de barrera de entrada a nuevos actores y 
tecnologías para la generación eléctrica en la Región de Magallanes. En su 
opinión, se debe dar un mejor uso a los US$90 millones, por ejemplo, 
propiciando la instalación de más energía eólica o la utilización de otras 
fuentes de energía que incorporen nuevos actores al mercado. 
 
Por otra parte, dijo que en cada una de las nueve secretarías regionales 
ministeriales se desempeñarán cuatro funcionarios (en total treinta y seis). 
Mientras que la nueva División de Diálogo está compuesta de diez 
funcionarios, las unidades de Gestión de Demanda, Coordinación Regulatoria, 
Gestión de Proyectos, Estadística Energética y Fiscalización serán integradas 
por nuevos funcionarios que ingresarán mediante concurso público. 
 
A su turno, consultado el señor Gerente General de la ENAP por las 
modificaciones al gobierno corporativo de la empresa, contestó que es una 
decisión gubernamental a cuyo respecto no le corresponde pronunciarse. 
 
 Sostuvo, además, que el llamado gas no 
convencional constituye una revolución en el sector hidrocarburos que 
comenzó en Estados Unidos con la posibilidad de explotarlo usando la técnica 
de “fractura” de la roca. Con todo, existe un potencial interesante en otros 
tipos de gas distintos del shale, lo que ha llevado a aumentar la perforación 
anual de pozos de cuatro a treinta y dos y ha exigido concebir nuevas 
tecnologías para satisfacer rigurosos estándares medioambientales. 
 
Existen dos problemas con el actual mecanismo: primeramente, al haber un 
costo tan bajo del gas se perjudica el incentivo al ahorro; enseguida, se afecta 
la determinación de cómo se expande el sistema eléctrico cuando se elaboran 
los estudios por parte de la CNE. 
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 El Honorable Senador señor García-Huidobro 
solicitó más información respecto del subsidio del gas en la Región de 
Magallanes. Consultó si éste es ilimitado y si existe un incentivo a consumir 
menos. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath abogó por 
la adecuación de la legislación para centrales medianas y pequeñas, menores 
de 200 MW. A su respecto, dijo, no existe un incentivo real para que ingresen 
nuevos agentes en el mercado. En esta materia, asimismo, solicitó un 
compromiso del Ejecutivo, en orden a formular una indicación para cuando 
deba sesionar la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 Por otra parte, requirió a los personeros de Gobierno 
considerar la posibilidad de una glosa que obligue a implementar una política 
de eficiencia energética en la Región de Magallanes. 
 
 Al retomar el uso de la palabra, el Secretario de 
Estado manifestó que existen dos opciones en relación a Magallanes: por una 
parte, dejar que la pérdida la asuma la ENAP; por otra, intervenir el mercado. 
Si bien el subsidio al gas se ajusta a rangos que dependen del consumo, no 
existe incentivo para consumir menos. El problema radica en que si el 
Ministerio no transfiriera esos recursos ENAP tendría que continuar 
endeudándose. En rigor que exista gas subsidiado en Magallanes corresponde 
a una decisión de política pública y no es una variable propia del 
funcionamiento del mercado. 
 
 En cuanto al cambio del marco regulatorio del 
sistema de centrales de la Región de Magallanes, aseveró que en la agenda 
legislativa se incluye esta idea, que además se trabaja en conjunto con la 
universidad regional. 
 
 El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Energía (CNE), señor Andrés Romero, arguyó que este año debía 
revisarse el sistema de tarificación de sistemas medianos y llevar a cabo el 
proceso para determinar el plan de obra (cuando se solicita a los actores que 
presenten sus proyectos de generación para ser analizados en este plan). El 
plan de obras es de competencia de la CNE, en base a los costos de desarrollo 
eficiente de las distintas alternativas. En el informe preliminar de la institución 
se incorporaron proyectos eólicos para que formen parte del sistema de 
generación, a las tarifas que están reguladas por la Comisión. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath formuló dos 
indicaciones en relación con este Programa 01:  
 
 - La primera indicación persigue agregar una letra d) 
a la Glosa 07, asociada al Subtítulo 24, ítem 03, asignación 009 (ENAP), a fin 
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de exigir que se informe trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos de eficiencia energética y del 
uso del gas en Magallanes. 
 
 - La segunda, propone incorporar al Programa 01 
una Glosa 11, nueva, a objeto de que se informe trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los avances en materia 
de estudios sobre cuencas. 
 
 Sometidas a votación ambas indicaciones por 
el señor Presidente, resultaron aprobadas con enmiendas de 
redacción por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 Acto seguido, el señor Presidente sometió a 
votación el Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Energía, el 
que fue aprobado con las enmiendas descritas por la mayoría de los 
miembros presentes de la Subcomisión. 
 
 Votaron por la afirmativa el Honorable Senador 
señor Horvath y el Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 Votó en contra el Honorable Senador señor 
García-Huidobro. 
 
 El Senador señor García-Huidobro fundó su voto de 
rechazo en las dudas que suscita el mecanismo de transferencia que se viene 
consultando a favor de la ENAP, y en la circunstancia de que no existan 
incentivos para fomentar un uso eficiente del gas en Magallanes. 
 
Capítulo 01 
Programa 03 
Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales 
 
 Este Programa en el presupuesto del año 2015 
consigna recursos por $13.168.611 miles, lo que comparado con el 
presupuesto autorizado para el presente año que ascendió a 
$8.278.103 miles, significa un aumento presupuestario de 59,1%. 
 
En lo que atañe a este Programa, la señora Subsecretaria de Energía 
señaló que el incremento de 59,1% del presupuesto para 2015 se explica por 
lo siguiente: subsidio para sistemas solares térmicos para la reconstrucción en 
Iquique y Valparaíso, por $1.442 millones; aumento del consorcio de 
biocombustibles, por $98 millones; proyectos de ERNC, por $2.360 millones; 
apoyo al desarrollo de ERNC, por $606 millones; proyectos de inversión 
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CIFES, por $309 millones; fortalecimiento de la institucionalidad fiscalizadora 
de la SEC, por $144 millones; preinversión Innova-CORFO, por $206 millones; 
apoyo al financiamiento para la autogeneración de energía, por $206 
millones; sistema de orientación para autoevaluación de paneles fotovoltaicos, 
por $52 millones, y personal de apoyo para el marco regulatorio del mercado 
eléctrico en ERNC, por $74 millones. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath formuló dos 
indicaciones a este Programa 03: 
 
 - La primera indicación propone agregar una Glosa 
05, nueva, en virtud de la cual se deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los avances en materia de 
participación ciudadana y de ordenamiento territorial. 
 
 - La segunda, tiene por objeto incorporar un inciso 
final en las Glosas 02 y 03, asociadas al Subtítulo 24, ítem 03, asignaciones 
003 y 008, esto es, apoyo al desarrollo de ERNC y proyectos de ERNC, 
respectivamente, que exige informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de 
cooperativas eléctricas, si los hubiere. 
 
 Puestas en votación ambas indicaciones por el 
señor Presidente, resultaron aprobadas con enmiendas de redacción 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores García-Huidobro y Horvath y 
Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 Acto seguido, el señor Presidente puso en 
votación este Programa 03, el cual resultó aprobado con las 
modificaciones consignadas por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
Capítulo 01 
Programa 04 
Programa de Energización Rural y Social 
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $5.183.834 miles, 
lo que genera un incremento presupuestario de 185,4% si se 
considera que para el presente año el presupuesto autorizado fue de 
$1.816.063 miles. 
 
En relación con el aumento presupuestario de 185,4% que experimenta este 
Programa 04, la señora Subsecretaria comentó que obedece a la 
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mantención de sus gastos asociados y al financiamiento, entre otros 
cometidos, del Fondo de Acceso a la Energía, instalación de sistemas 
fotovoltaicos, reconversión de sistemas tradicionales en calderas para 
calefacción y agua caliente sanitaria, refrigeración con ERNC, desalinización a 
pequeña escala, laboratorios educativos en este tipo de energías en escuelas 
públicas y centros técnicos y fortalecimiento de capacidades locales para 
proyectos de ERNC a pequeña escala. 
 
En este sentido, destacó que se financian los programas de suministro 
energético de familias en zonas extremas y aisladas del país ($2.060 
millones); de suministro energético de islas ($803 millones), y de 
energización de comunidades indígenas ($515 millones). 
 
 El Honorable Senador señor Horvath presentó 
una indicación a este Programa 04 que incide en las Glosas 02 y 03 asociadas 
al Subtítulo 24, ítem 03, asignación 004 (Aplicación Programa Energización 
Rural y Social), y al Subtítulo 33, ítem 03, asignación 002 (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 05). 
 
 La propuesta del señor Senador persigue agregar un 
inciso final en dichas Glosas para exigir que se informe trimestralmente a la 
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos 
comunitarios y de cooperativas eléctricas, si los hubiere. 
 
 Puesta en votación esta indicación por el señor 
Presidente, resultó aprobada con modificaciones formales por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 
 A continuación, el señor Presidente sometió a 
votación este Programa 04, el cual fue aprobado con las enmiendas 
consignadas por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
Capítulo 01 
Programa 05 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $11.932.289 
miles, lo que genera un aumento presupuestario de 58,8% si se 
considera que para el presente año el presupuesto autorizado fue de 
$7.513.597 miles. 
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Al abordar este Programa 05 la señora Subsecretaria de Energía dijo que 
presupuestariamente tiene un crecimiento de 58,8%, en el que destacan la 
mantención de los gastos de continuidad para las acciones de regulación, 
promoción y etiquetado en eficiencia energética, así como la inclusión de $258 
millones para un estudio sobre uso de leña, y la elaboración de la Ley de 
Eficiencia Energética y la asesoría a municipios en consumo de energía 
($3.882 millones). 
 
Se incluyen, también, $8.050 millones para la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (ACHEE) que financia estudios, evaluaciones, actividades de 
promoción e información y desarrollo de iniciativas relacionadas con la 
diversificación, ahorro y uso eficiente de la energía. Respecto de las medidas 
de la agenda de energía, se consideran en total $6.077 millones que se 
destinarán a un programa de alumbrado público ($2.369 millones), al 
reacondicionamiento térmico y eléctrico de hospitales ($3.348 millones) y a la 
implementación de proyectos pilotos de cogeneración ($361 millones). 
 
Con motivo del análisis de este Programa 05 el Ejecutivo formuló una 
indicación que dice relación con los recursos que se transfieren a la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE), que son del orden de $8.050 
millones y que originalmente se contemplan en el subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes. 
 
La Jefa de la División de Gestión, explicó que esta indicación –para fines de 
transparencia- abre ese monto en dos ítems distintos: uno que se mantiene 
en el subtítulo 24, y el otro que va al subtítulo 33 (esto es, Transferencias de 
Capital). 
 
La personera arguyó que lo anterior se funda en que la ACHEE ejecutará dos 
medidas de la agenda energética, referidas al recambio de luminarias y a la 
eficiencia de los hospitales públicos, lo cual requiere inversión. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro fue partidario de realizar un 
seguimiento y evaluación de los programas a cargo de la ACHEE, dado que, 
según dijera, no existe ponderación alguna que verifique si éstos producen 
resultados concretos. 
 
El señor Ministro asumió el compromiso de informar a la Comisión de 
Minería y Energía del Senado acerca de las evaluaciones de los programas que 
tiene esta Agencia y de la gestión que realiza.  
 
 La indicación del Ejecutivo es del siguiente tenor: 
 
 “1) Para reducir la siguiente asignación, por el 
monto que se señala: 
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 “Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Ítem 01, al 
Sector Privado, Asignación 006, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
5.716.500 miles de $.”. 
 
 - Para incorporar la siguiente asignación, con el 
monto que se señala: 
 
 “Subtítulo 33, Transferencias de Capital, Ítem 01, al 
Sector Privado, Asignación 001, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
5.716.500 miles de $.”. 
 
 2) Para asociar la Glosa 04 a la Asignación 001, del 
Ítem 01, del Subtítulo 33.”. 
 
 Como consecuencia de esta indicación, se debe 
rebajar el monto dispuesto para el Subtítulo 24 a $3.915.375 miles. 
 
 Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, 
fue aprobada en los mismos términos por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 
 
 Puesto en votación este Programa 05 fue 
aprobado con las enmiendas descritas por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
Comisión Nacional de Energía 
 
 Para el año 2015 el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna a este Programa recursos por $4.989.393 miles, 
lo que genera un incremento presupuestario de 13,0% si se considera 
que para el presente año el presupuesto autorizado fue de $4.416.753 
miles. 
 
 El Secretario Ejecutivo de la CNE, señor Andrés 
Romero, sostuvo que el incremento en el presupuesto de este Programa 
alcanza al 13% para el año 2015, en comparación con el autorizado para el 
año anterior. El personero destacó que se propenderá a un fortalecimiento 
institucional por $1.161 millones, que se refleja en un aumento de personal 
que se traduce en veintiún nuevos cupos para profesionales, esto es, 
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ingenieros eléctricos y abogados ($630 millones), y estudios y servicios 
informáticos ($436 millones). 
 
 A su vez, precisó que se contempla la creación de la 
unidad de estadísticas a cargo del proceso de recolección y estimación ($184 
millones), con tres profesionales nuevos para su implementación, y la 
elaboración del portal de energía ($196 millones), cuyo objetivo es integrar la 
información de producción, transmisión, distribución, consumo y uso de ésta. 
 
 El señor Ministro señaló que como resultado de la 
visita de la Primera Mandataria a Estados Unidos, se propuso a nuestro país 
abrir la estructura de la información de manera similar a la forma en que lo 
hace aquella nación. Esto beneficiaría tanto la política pública, como las 
acciones del sector privado.  
 
 Puesto en votación el Capítulo 02, Programa 
01, fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
Capítulo 03 
Programa 01 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
 
 La Ley de Presupuestos para el año 2015 
consigna para este Capítulo recursos por $11.300.384 miles. Para el 
año 2014 el monto autorizado fue de $10.802.482 miles, lo cual 
significa un aumento presupuestario de 4,6%. 
 
 El Director Ejecutivo de la CCHEN, señor Jaime 
Salas, luego de resaltar la importancia de la labor de la institución en relación 
con la salud de la población y la inocuidad alimentaria, manifestó que esta 
entidad tendrá por objeto, con el presupuesto del próximo año, actualizar las 
capacidades del laboratorio de patrones secundarios (LPS) y del laboratorio de 
metrología de radiaciones ionizantes (LMRI) por $922 millones, y comprar y 
renovar activos no financieros por $215 millones y Cobalto-60 como insumo 
para el funcionamiento de la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM) por 
$258 millones..  
 
A la CCHEN, dijo, le compete generar conocimiento para asesorar en materia 
nuclear. Al efecto, se necesita información de calidad, objetiva y no sesgada. 
Además, esta Comisión tiene la responsabilidad de fiscalizar cuatrocientas 
instalaciones de medicina nuclear o radioterapia, que deben funcionar en 
forma correcta para dar seguridad a las personas que se atienden en ellas. 
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Por último, aseveró que en el rubro “aplicaciones de la energía nuclear”, hay 
múltiples áreas que satisfacen necesidades de la sociedad, como, por ejemplo, 
la producción de radioisótopos. La CCHEN es la principal abastecedora en el 
ámbito de la medicina nuclear y en la agricultura. 
 
A una consulta del Honorable Diputado señor Jaramillo referida a 
nuestros proveedores de cobalto, el señor Director comentó que la compra 
de este elemento químico se realiza en Argentina. 
 
 Enseguida, el señor Ministro de la Cartera 
informó que se creó una comisión para estudiar la llamada “núcleo-
electricidad” que concluyó que nuestro país no está preparado aún para tomar 
una decisión al respecto. Con todo, agregó, el Ministerio encargó un trabajo 
para definir que pasos debían darse para estar preparados cuando sea el 
momento propicio para avanzar en esta materia. Lo relevante es que la 
CCHEN cuenta con profesionales y técnicos calificados para ello. 
 
 Puesto en votación el Capítulo 03, Programa 
01, fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
 
 Para este Capítulo el proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna en 2015 recursos por $11.586.811 miles, lo cual 
implica un aumento de 8,6% comparado con el presupuesto de este 
año que fue de $10.667.045 miles. 
 
El Superintendente del ramo, señor Luis Ávila, explicó que este Programa 
presenta un incremento presupuestario de 8,6%, en comparación con el año 
anterior, debido a que el nuevo rol del Estado hace necesario una adecuación 
orgánica por $478 millones y el monitoreo por $414 millones del desempeño, 
modernización y fortalecimiento de la Superintendencia. 
 
Luego, comentó que en esta Superintendencia se traspasaron veinte 
funcionarios a honorarios a la dotación permanente, específicamente a la 
modalidad contrata. 
 
Ante una inquietud surgida en el seno de la Subcomisión, el Superintendente 
informó que el año 2013 nuestro país experimentó catorce horas promedio de 
interrupción del servicio por cliente. Además, se recibieron 160 declaraciones 
de nuevas instalaciones. Este año el número de reclamos superará los doce 
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mil, produciéndose cerca de cuarenta y cinco mil incidentes de emergencia, de 
los cuales treinta y ocho mil son intradomiciliarios. 
 
El señor Ministro acotó que esta entidad es responsable de administrar 
cortes de suministros. El promedio de corte de suministro energético 
corresponde a una cifra desigual, por cuanto en regiones como de Tarapacá o 
La Araucanía, ese promedio supera las treinta horas por hogar. Con todo, 
recordó, el plazo de reposición del servicio eléctrico en el sector urbano es de 
dos horas, mientras que en el rural asciende a cuatro. 
 
Por último, manifestó en relación con el net metering que los usuarios que 
tengan paneles solares podrán inyectar electrones a la red y las compañías 
distribuidoras deberán pagar esta inyección. Esta situación será supervigilada 
por la SEC. 
 
 Puesto en votación el Capítulo 04, Programa 
01, fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
- - - 
 
CONCLUSIÓN 
 
 En mérito de lo precedentemente consignado y 
acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de la Partida (24) correspondiente al 
Ministerio de Energía, con las siguientes enmiendas: 
 
PARTIDA (24) 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
 - Agregar el siguiente inciso segundo en la Glosa 02, 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes): 
 
 “La información se entregará detallada por Región y 
localidad.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
Subsecretaría de Energía 
 
 - Agregar la siguiente letra d) a la Glosa 07, 
asociada al Subtítulo 24, ítem 03, asignación 009 (ENAP): 
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 “d) Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos de 
eficiencia energética y del uso del gas en Magallanes.”. 
 
 - Incorporar la siguiente Glosa 11: 
 
 “11 Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los avances en materia de 
estudios sobre cuencas.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 03 
Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales 
 
 - Agregar la siguiente Glosa 05: 
 
 “05 Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los avances en materia de 
participación ciudadana y de ordenamiento territorial.”. 
 
 - Incorporar el siguiente inciso final en las Glosas 02 
y 03 asociadas al Subtítulo 24, ítem 03, asignaciones 003 y 008: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos 
comunitarios y de cooperativas eléctricas, si los hubiere.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 04 
Energización Rural y Social 
 
 - Agregar el siguiente inciso final en las Glosas 02 y 
03 asociadas al Subtítulo 24, ítem 03, asignación 004 (Aplicación Programa 
Energización Rural y Social), y al Subtítulo 33, ítem 03, asignación 002 
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 05): 
 
 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos 
comunitarios y de cooperativas eléctricas, si los hubiere.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 05 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 
 
 - Reducir la siguiente asignación, por el monto que 
se señala: 
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 “Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Ítem 01, al 
Sector Privado, Asignación 006, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
5.716.500 miles de $.”. 
 
 - Incorporar la siguiente asignación, con el monto 
que se señala: 
 
 “Subtítulo 33, Transferencias de Capital, Ítem 01, al 
Sector Privado, Asignación 001, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
5.716.500 miles de $.”. 
 
 - Asociar la Glosa 04 a la Asignación 001, del Ítem 
01, del Subtítulo 33. 
 
 Como consecuencia de esta modificación, reducir el 
monto dispuesto para el Subtítulo 24 a $3.915.375 miles. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 15 de octubre 
de 2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Enrique Jaramillo 
Becker (Presidente) y de los Honorables Senadores señores Alfonso De Urresti 
Longton (Juan Pablo Letelier Morel), Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, 
Antonio Horvath Kiss y Patricio Walker Prieto. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ignacio Vásquez Caces 
 Secretario de la Subcomisión 
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1.16. Informe Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 25. 
Ministerio de Medio Ambiente. Fecha 30 de octubre de 2014. Senado-Camara 
de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600- 05. 
________________________________ 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor 
de informaros la Partida indicada en el rubro, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la 
referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
- - - 
 
Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión celebrada el día 22 de 
octubre de 2014, con la asistencia de sus miembros, Honorable Diputado 
señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), los Honorables Senadores señores 
Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica, y los Honorables Diputados 
señores Daniel Núñez Arancibia y Osvaldo Urrutia Soto. 
 
Concurrieron especialmente invitados: del Ministerio del Medio Ambiente, el 
Ministro señor Pablo Badenier y el Subsecretario (S) señor Jorge Cash; del 
Servicio de Evaluación Ambiental, la Directora Ejecutiva (S) señora Mariela 
Arévalo; y de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Superintendente 
(TP) señor Cristián Franz. 
 
De la Dirección de Presupuestos, la Jefa del Sector Ministerios Políticos y 
Medio Ambiente, señora Mabel Barrales y la analista señora Paula Aravena. 
 
- - - 
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A continuación, se efectuará una breve relación del contenido de esta Partida, 
del debate habido a su respecto y de los acuerdos que se adoptaron. 
 
- - - 
 
 
PARTIDA 25 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
La Partida en estudio se compone de tres Capítulos, correspondientes a la 
Subsecretaría del Medio Ambiente, 01; Servicio de Evaluación Ambiental, 02; 
y Superintendencia del Medio Ambiente, 03; que se analizarán en ese orden. 
 
La Partida 25 comprende los siguientes Ingresos y Gastos: Ingresos por un 
total de $44.362.990 miles, que se desglosan como se indica: en Otros 
Ingresos Corrientes $183.313 miles, Aporte Fiscal $44.176.677 miles y Saldo 
Inicial de Caja $3.000 miles. 
 
Gastos equivalentes a $44.362.990 miles, que se desglosan del siguiente 
modo: Gastos en Personal $23.891.059 miles, Bienes y Servicios de Consumo 
$11.048.324 miles, Transferencias Corrientes $7.068.623 miles, Adquisición 
de Activos No Financieros $1.836.984 miles, Iniciativas de Inversión $515.000 
y Servicio de la Deuda $3.000 miles. 
 
 
Capítulo 01 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Medio Ambiente 
 
El Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, contempla 
Ingresos por $27.153.585 miles en total, que se desglosan de la siguiente 
manera: Otros Ingresos Corrientes por $99.527 miles, Aporte Fiscal por 
$27.053.058 miles y Saldo Inicial de Caja de $1.000 miles. 
 
Los Gastos ascenderán a $27.153.585 miles, distribuidos en $11.790.847 
miles para Gastos en Personal, $8.327.809 miles para Bienes y Servicios de 
Consumo, $5.276.085 miles en Transferencias Corrientes, $1.242.844 miles 
para Adquisición de Activos No Financieros, $515.000 para Iniciativas de 
Inversión, y $1.000 miles en Servicio de la Deuda. 
 
Este Capítulo contempla diez glosas. 
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El Capítulo considera la Glosa 01, que incluye una dotación máxima de 19 
vehículos. 
 
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con la Glosa 02, que incluye: 
 
a) Dotación máxima de personal: 441. 
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la 
ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
Agrega la glosa que el personal a contrata podrá desempeñar las funciones de 
carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución fundada 
del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. El 
señalado personal no podrá exceder de 46 funcionarios, además del requerido 
para la subrogación del Secretario Regional Ministerial respectivo. 
 
b) Horas extraordinarias año: $62.826 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos: en territorio nacional 
$152.292 miles, y en el exterior $51.641 miles. 
 
d) Convenios con personas naturales: $641.807 miles. 
 
Añade la glosa que las personas que se contraten con cargo a estos recursos, 
podrán tener la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, 
conforme a lo que se establezca en los respectivos contratos. Además, los 
convenios celebrados con privados deberán ser publicados en el sitio web de 
la Subsecretaría. Asimismo, deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los objetivos alcanzados. 
 
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de 
la ley N° 19.882, asignación por funciones críticas: número de personas 32, 
con $327.427 miles. 
 
La Glosa 03, referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, incluye 
capacitación y perfeccionamiento ley Nº 18.575, ascendente a $98.939 miles. 
 
En tanto que la Glosa 04, referida al mismo Subtítulo anterior, incluye: 
 
a) $1.998.208 miles, para la realización de estudios medioambientales. 
 
b) $1.488.546 miles, para la elaboración de Planes de Descontaminación 
Ambiental y $811.640 miles para la elaboración de Planes de Recuperación 
Ambiental. 
 
Por su parte, la Glosa 05, asociada al Subtítulo 24 Ítem 01 Transferencias 
Corrientes al Sector Privado, Asignación 001 Instituciones Colaboradoras, 
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dispone que a estos recursos podrán postular personas jurídicas del sector 
privado que no persigan fines de lucro. En el convenio que se suscriba al 
efecto, agrega, se deberá estipular, a lo menos, las acciones a desarrollar y 
las metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos. 
Además, incluye $300.000 miles para el cumplimiento del convenio entre la 
Subsecretaría del Medio Ambiente y la Fundación Sendero de Chile, el que 
deberá ser visado por la Dirección de Presupuestos. En el convenio que se 
suscriba al efecto se deberá estipular, a lo menos, las acciones a desarrollar, 
metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos. Los 
convenios serán publicados en la página web de la institución y de la 
organización receptora, la que deberá, además, publicar en igual medio, 
información sobre sus estados financieros, balance y memoria anual de sus 
actividades. 
 
La precitada información, continúa la glosa, deberá remitirse trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo. 
 
La Glosa 06, referida al Subtítulo 24 Ítem 01 Transferencias Corrientes al 
Sector Privado, Asignación 003 Programa Recambio de Artefactos de 
Combustión a Leña y de Secado de Leña, señala que con cargo a estos 
recursos se financiará el incentivo al recambio de calefactores, además de los 
gastos de operación que requiera su ejecución, incluidos los de personal. 
Asimismo se podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación con 
organismos o fundaciones que ejecuten o implementen incentivos para el 
recambio de artefactos a leña, por sistemas de calefacción más limpios y 
eficientes. 
 
La Subsecretaría del Medio Ambiente, continúa la glosa, enviará 
semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con el 
estado de ejecución de este Programa durante el semestre anterior. De todo 
ello deberá informarse también a través del sitio web del Ministerio. 
Asimismo, la Subsecretaría de Medio Ambiente deberá informar a más tardar 
el 30 de enero a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la 
distribución regional de los recursos. 
 
En tanto la Glosa 07, referida al mismo Subtítulo e Ítem anterior, pero a la 
Asignación 005 Planes de Recuperación Ambiental, indica que con cargo a 
estos recursos se financiará la elaboración de Planes para Zonas de 
Recuperación Ambiental con la participación de todos los actores involucrados 
en dichas zonas. Para tal efecto, se suscribirá convenio con la Fundación 
Chile, el que será visado por la Dirección de Presupuestos. El convenio será 
publicado en la página web de la institución y de la organización receptora, la 
que deberá, además, publicar en igual medio, información sobre sus estados 
financieros, balance y memoria anual de sus actividades. 
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Por su parte, la Glosa 08, referida al Ítem 03 del Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes a otras Entidades Públicas, dispone que con cargo a estos recursos 
se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande 
la ejecución de los programas asociados a este ítem. Los gastos de este ítem, 
agrega, así como sus justificaciones deberán ser informadas en los sitios web 
del Ministerio así como en los de cada institución beneficiaria. 
 
La Glosa 09, referida al Ítem 03 del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a 
Otras Entidades Públicas, Asignación 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del 
Aire en la Región Metropolitana, dispone que se podrán destinar recursos a 
convenios de colaboración y cooperación con otros organismos del Sector 
Público, los que no se incorporarán a los presupuestos de los organismos 
receptores. 
 
De igual forma, la glosa establece que antes del 31 de marzo de 2015, el 
Ministerio del Medio Ambiente deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se dé cuenta detallada de este Programa, 
de sus metas y objetivos, y de sus mecanismos de evaluación. Asimismo, 
enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, un informe a dicha Comisión con el estado de ejecución de 
este programa durante el semestre anterior. 
 
Por último, la Glosa 10, referida al Ítem 07 Programas Informáticos, del 
Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, dispone que anualmente 
se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
detallado respecto del uso de estos recursos. 
 
- - - 
 
Capítulo 02 
 
Programa 01 
Servicio de Evaluación Ambiental 
 
El Capítulo considera Ingresos por $11.161.650 miles, originados en $77.989 
miles de Otros Ingresos Corrientes, $11.082.661 miles de Aporte Fiscal, y en 
Saldo Inicial de Caja por $1.000 miles. 
 
Los Gastos alcanzarán a $11.161.650 miles, distribuidos en $7.799.880 miles 
para Gastos en Personal, $1.742.172 miles en Bienes y Servicios de Consumo, 
$1.327.765 miles en Transferencias Corrientes, $290.833 miles en Adquisición 
de Activos No Financieros, y $1.000 miles de Servicio de la Deuda. 
 
El Capítulo contempla la Glosa 01, que considera una dotación máxima de 17 
vehículos. 
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El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 02 que incluye: 
 
a) Dotación máxima de personal: 311. 
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la 
ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
Asimismo, preceptúa que el personal a contrata podrá desempeñar las 
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante 
resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las 
referidas funciones. Añade que dicho personal no podrá exceder de 16 
funcionarios, además del requerido para la subrogación del Director Regional 
respectivo. 
 
b) Horas extraordinarias al año por $12.425 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional de 
$25.159 miles y de $4.094 miles en el exterior. 
 
d) Convenios con personas naturales por $9.731 miles. 
 
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de 
la ley N° 19.882, asignación por funciones críticas: número de personas, 24, y 
un monto de $324.748 miles. 
 
El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, considera la Glosa 03, que 
incluye $76.979 miles para capacitación y perfeccionamiento, ley N° 18.575. 
 
La Glosa 04, asociada al Ítem 03 Subtítulo 24, Transferencias Corrientes a 
Otras Entidades Públicas, dispone que con cargo a estos recursos se podrá 
financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande la 
ejecución de los programas asociados a este ítem. Se informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los gastos 
incurridos con cargo a este ítem. La precitada información se remitirá dentro 
de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. Los gastos 
serán informados a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados y en el sitio web del Servicio. 
 
Por último, la Glosa 05, asociada al Ítem 07 Programas Informáticos, 
Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, dispone que anualmente 
se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
detallado respecto del uso de estos recursos. 
 
- - - 
 
Capítulo 03 
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Programa 01 
Superintendencia del Medio Ambiente 
 
Considera Ingresos por $6.047.755 miles, originados en $6.040.958 miles de 
Aporte Fiscal, en Otros Ingresos Corrientes por $5.797 miles y un Saldo Inicial 
de Caja de $1.000 miles. 
 
Los Gastos alcanzarán a $6.047.755 miles, distribuidos en $4.300.332 miles 
para Gastos en Personal, $978.343 miles para Bienes y Servicios de 
Consumo, $464.773 miles en Transferencias Corrientes, $303.307 miles en 
Adquisición de Activos No Financieros y $1.000 miles de Servicio de la Deuda. 
 
El Capítulo contempla la Glosa 01, que incluye una dotación máxima de 10 
vehículos. 
 
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 02 que incluye: 
 
a) Dotación Máxima de Personal: 128. 
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la 
ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
Asimismo, preceptúa que el personal a contrata podrá desempeñar las 
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante 
resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las 
referidas funciones. Dicho personal no podrá exceder de 14 funcionarios. 
 
b) Horas extraordinarias al año por $17.961 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos: en territorio nacional de 
$59.483 miles, y en el exterior de $8.252 miles. 
 
d) Convenios con personas naturales por $126.920 miles. 
 
El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, considera la Glosa 03, que 
incluye $55.624 miles para capacitación y perfeccionamiento, ley N° 18.575. 
 
La Glosa 04, asociada al Ítem 03 Subtítulo 24 Transferencias Corrientes a 
Otras Entidades Públicas, Asignación 001 Programas de Fiscalización 
Ambiental, dispone que con cargo a estos recursos se podrá financiar todo 
tipo de gastos, incluidos los de personal, que sean estrictamente necesarios 
para la ejecución del programa. El monto de gasto en personal que se financia 
será hasta $259.550 miles. 
 
Los gastos asociados a este ítem, continúa la glosa, serán informados a la 
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en el sitio web de 
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la Superintendencia. La Superintendencia informará anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos recursos, 
especificando los servicios o bienes adquiridos. 
 
Finalmente, la Glosa 05, asociada al Ítem 07 Programas Informáticos, del 
Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros, preceptúa que anualmente 
se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
detallado respecto del uso de estos recursos. 
 
- - - 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, expuso que el 
presupuesto 2015 contempla un aumento significativo de un 16,8% respecto 
al año anterior. El énfasis de dicho crecimiento se concentra en dos 
prioridades del Programa de Gobierno: i) la Estrategia de Planes de 
Descontaminación Atmosférica; y ii) el Programa de Planes de Recuperación 
Ambiental para Territorios Vulnerables (PRA). 
 
En el caso de la Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica, 
principal problema ambiental nacional, señaló, se ha triplicado el presupuesto, 
pasando de $427.000 miles en 2014, a $1.488.000 miles en 2015. Dicho 
incremento dice relación con el desarrollo de 14 planes de descontaminación 
atmosférica en el período 2014-2018, que actualmente presentan distintos 
grados de avance. Para dictar un plan se sigue un procedimiento reglado en el 
decreto supremo Nº 94, de 1995, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que aprobó el Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas 
para establecer Planes de Prevención y de Descontaminación. La elaboración 
de un plan requiere de información consolidada, redes de monitoreo y una 
validación de datos consistente en el tiempo, razón por la cual cada plan 
ingresa en más de una oportunidad a la Contraloría General de la República 
para sus observaciones. Los planes proyectados en la estrategia nacional se 
elaborarán, mayoritariamente, para ciudades del sur de Chile, porque los 
procesos de contaminación en dichas localidades son similares en el origen de 
emisión contaminante, ya que, en promedio, un 85% proviene de la 
combustión residencial a leña. Por tal motivo, agregó, también se incrementó 
en un 82,4%, el fondo destinado al Programa de Recambio de Calefactores 
($1.834.000 miles a $3.346.000 miles), medida de carácter estructural que 
apunta a perfeccionar los sistemas de calefacción y las condiciones de 
aislación térmica, contenida en los planes de la zona sur del país, como el 
Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco-Padre Las Casas. 
 
La segunda situación, afirmó, se vincula con el reconocimiento programático 
de la existencia de territorios vulnerables que requieren la implementación de 
un plan de recuperación ambiental; son comunas o zonas geográficas que 
acumulan un impacto ambiental permanente significativo, comúnmente 
conocidas como zonas de sacrificio. El programa contempla $1.562.000 miles 
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para desarrollar acciones concretas sobre riesgos ambientales. En particular, 
se invertirán más de 500 millones de pesos en medidas tendientes a la 
remediación de la zona de Quintero-Puchuncaví, junto con asegurar un 
financiamiento para las zonas de i) Arica-Parinacota, ii) Huasco-Freirina-Tierra 
Amarilla, y iii) Coronel-Lota. 
 
Además, indicó, el Servicio de Evaluación Ambiental destinará recursos para 
brindar apoyo técnico a las comunidades potencialmente afectadas por 
proyectos con impacto ambiental; la idea es otorgar una adecuada asesoría 
durante el proceso de evaluación. 
 
Igualmente, manifestó, la Superintendencia del Medio Ambiente duplicará la 
presencia regional, mediante la apertura de tres nuevas oficinas. De esta 
forma, se busca aumentar la capacidad de fiscalización en terreno, con una 
mayor presencia local. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez consultó al señor Ministro por las 
regiones donde se abrirán las nuevas oficinas de la Superintendencia del 
Medio Ambiente. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, respondió que las 
nuevas oficinas se instalarán en las Regiones de Atacama, Valparaíso y Biobío, 
ya que en dichas regiones, justificó, se ubican las zonas de territorios 
vulnerables ya mencionadas, y por consiguiente, se requiere ejercer un 
seguimiento a los planes de recuperación ambiental que se implementarán en 
cada una de ellas. Además, se contempla la creación de planes de prevención 
y descontaminación para cada región, como el Plan de Descontaminación de 
Huasco por material particulado grueso, el Plan de Descontaminación de 
Concón-Quintero-Puchuncaví y el Plan de Descontaminación del Gran 
Concepción. Asimismo, la instalación de las nuevas oficinas se correlaciona 
con la complejidad de los proyectos sometidos a evaluación de impacto 
ambiental en dichas regiones. Actualmente, sólo existen oficinas en cada 
macro zona donde se ubica una sede del Tribunal Ambiental, o sea, en las 
Regiones de Antofagasta, Santiago y Valdivia. 
 
Luego, ilustró a la Comisión mediante gráficos las diferencias proyectadas 
para el presupuesto del Ministerio 2015. Como ya mencionó, el presupuesto 
general se incrementa en un 16,8% ($6.375.000 miles), considerando un 
aumento de un 8,4% ($1.859.000 miles) en el Subtítulo 21, Gastos en 
Personal; un 27,1% ($2.359.000 miles) en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios 
de Consumo; un 12,2% ($769.000 miles) en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes; un 90,6% ($873.000 miles) en el Subtítulo 29, Activos No 
Financieros; y un 100% ($515.000 miles) en el nuevo Subtítulo 31, 
Inversiones. 
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Con respecto a la desagregación por Capítulo, informó que la Subsecretaría 
presenta un incremento de 24,3% ($5.317.000 miles); el Servicio de 
Evaluación Ambiental presenta un aumento de un 3,9% ($421.000 miles); y 
la Superintendencia del Medio Ambiente se incrementa en un 11,7% 
($635.000 miles). 
 
Posteriormente, reiteró la prioridad fijada por el Ministerio para enfrentar el 
principal problema ambiental del país, la contaminación atmosférica. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), dicho tipo de contaminación es 
responsable de más 4.000 muertes prematuras a nivel nacional, cifra que se 
relaciona con los 10 millones de personas en Chile expuestas a una 
concentración promedio anual de material particulado superior a la norma. 
Abordar tal contaminación, aseguró, traería beneficios en salud, productividad 
y bienestar social valorizados en alrededor de USD 1.900 millones anuales. 
 
Uno de los ejes que se ha seguido para abordar dicho problema, explicó, es 
adoptar medidas de carácter estructural aun cuando no exista un plan de 
descontaminación vigente. En particular, dice relación con ejecutar acciones 
más eficientes para rebajar las concentraciones observadas mediante el 
cambio en las condiciones de calefacción y aislación térmica de cada vivienda, 
para lo cual el presupuesto incrementa en más de un 80% el Programa de 
Recambio de Calefactores. Dicho programa se modificará en aspectos 
vinculados a la ejecución y gestión del recambio basados en la experiencia 
acumulada hasta el momento. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica consultó al señor Ministro por la 
evaluación actual del Programa de Recambio de Artefactos de Combustión a 
Leña y Secado de Leña. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, señaló que el 
programa aludido es de continuidad. Durante la administración anterior, 
explicó, se llamó a licitación para la adquisición de nuevos calefactores y el 
posterior recambio en cada casa beneficiada por el programa, sin embargo, 
varios llamados resultaron fallidos y la implementación del programa se tornó 
ineficiente. La idea actual, declaró, es introducir dos modificaciones: celebrar 
un convenio con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) para 
implementar el programa de recambio, desde la convocatoria a concursar de 
los fondos para el recambio de artefactos hasta el retiro del equipo 
reemplazado y la posterior instalación del nuevo sistema de calefacción; y 
establecer una opción múltiple de recambio, donde las familias favorecidas 
puedan escoger no sólo el cambio por un nuevo equipo de combustión a leña, 
sino también elegir alternativas de calefacción, como equipos de combustión 
en base a pellet, parafina o gas; cada beneficiario decidirá cuál es la opción 
que más beneficios representa para su familia.  
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Además, el programa se complementará con los fondos destinados por 
Gobiernos Regionales para el recambio de artefactos, acciones que contarán 
con la asesoría técnica del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Asimismo, el cambio en las condiciones de aislación térmica de cada hogar se 
efectuará por medio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
dirigido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Continuando con la explicación del presupuesto, proyectó los posibles efectos 
de cada medida en los episodios críticos de contaminación. Implementar el 
recambio de calefactores, la prohibición de artefactos, el secado de leña y las 
nuevas características térmicas, estableció, permitirá a cada zona saturada 
por la presencia de material particulado acercarse al cumplimiento de la 
norma diaria de emisión, proyección que se estima para el año 2020. 
 
Asimismo, mostró los posibles réditos económicos por la implementación de 
las medidas señaladas. Si restamos los costos de inversión de cada medida, 
de los beneficios obtenidos en ahorro de leña y salud de la población, el 
cumplimiento de la norma provocará un retorno calculado a valor actual neto 
de USD 1.143.000 miles, en un plazo de cinco años, período de duración de 
cada plan de descontaminación. 
 
Más tarde, se refirió a los principales incrementos al interior de cada Capítulo. 
Como ya señaló, el presupuesto 2015 presenta un aumento de 24,4% 
($5.317.000 miles) para la Subsecretaría, que considera una variación en el 
Subtítulo 21, Gastos en Personal, de 7,6%, representado por el aumento de 
dotación en 20 cupos, nuevos funcionarios que se focalizarán al cumplimiento 
de los Planes de Descontaminación Ambiental, las Redes de Monitoreo y las 
Zonas de Recuperación Ambiental; dicha dotación se concentrará, 
principalmente, en cada Secretaría Regional Ministerial. Incluye, además, la 
contratación de 16 personas que actualmente se desempeñan a honorarios. El 
Ministerio del Medio Ambiente, recordó, cuenta con una total de 404 
funcionarios, que junto a los 128 de la Superintendencia del Medio Ambiente y 
los 311 del Servicio de Evaluación Ambiental suman 800 funcionarios. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica manifestó que el problema de 
contaminación que presenta la Región de Atacama es grave, que no sólo ha 
sido ocasionado por el sector privado, sino también por la acción de empresas 
públicas de la zona. En ese sentido, preguntó al señor Ministro por el avance 
de los planes descontaminación ambiental, consultando en particular, por el 
programa de mejoramiento de la calidad del aire en Huasco y el cumplimiento 
de nuevos requisitos para emisión de la Fundición Hernán Videla Lira, 
perteneciente a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), exigencias a las que 
debe someterse en un plazo de cuatro años, pero a la fecha, lamentó, no se 
observa ningún avance. En distintas sesiones de la Comisión de Minería y 
Energía del Senado, agregó, ha consultado por la estructura del proyecto para 
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cumplir con la nueva normativa, ya que desconoce si el plan considera 
estudios, ejecución de obras o adquisición de nueva tecnología, y menos aún, 
cuál será el presupuesto que se destinará para tal efecto. 
 
Además, comentó que en el sector costero de Chañaral no se ha efectuado 
ninguna inversión para recuperar el balneario. En cierto momento, declaró, 
tuvo la idea de solicitar la incorporación de los habitantes de dichos sector a 
los beneficios establecidos para la población afectada por la presencia de 
polimetales en la Región de Arica, propuesta que si bien no concretó, pidió al 
señor Ministro explorar, conjuntamente con un posible apoyo a las empresas 
privadas que han manifestado interés en recuperar el mineral apostado en la 
arena de dicha playa. Para el éxito del último proyecto, indicó, tales 
compañías buscarían aprovechar el alto precio actual del cobre, no obstante, 
los empresarios manifestaron al Honorable Senador que si el botadero del 
mineral se ubica en un lugar apartado de la zona, el emprendimiento se 
tornaría poco rentable, de acuerdo a la experiencia observada en proyectos 
similares desarrollados por las empresas en Dubái, Emiratos Árabes. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, señaló, con 
relación a la consulta del cumplimiento de la nueva norma por parte de la 
Fundición Hernán Videla Lira, que, precisamente, el año 2013 el Ministerio del 
Medio Ambiente expidió el decreto supremo N° 28, que estableció la nueva 
norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico. 
El nuevo estatuto exige a las empresas públicas y privadas el cumplimiento de 
los parámetros establecidos en la norma, a más tardar el 2018, año en el cual 
deberán haber implementado un programa de medición o registro. 
 
Aun cuando comprometió fiscalizar tanto la norma de emisión de fundiciones 
como de centrales termoeléctricas, expresó que la obligación de dar 
cumplimiento a las nuevas exigencias corresponde a cada titular de una 
fundición o central termoeléctrica. 
 
Con respecto a la situación de Chañaral, mencionó que alcaldes de la zona 
habrían comentado al Ministerio la presencia de interesados en la 
recuperación de metales habidos en el lugar, pero a la fecha no se ha 
ingresado ningún proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Asimismo, comentó que el Plan de Descontaminación Atmosférica de Huasco 
estuvo suspendido por varios años, no obstante, en la actualidad, el Ministerio 
del Medio Ambiente ya emitió la declaración de zona saturada, dictó la 
respectiva resolución de inicio de vigencia, y se encuentra elaborando el 
anteproyecto del referido plan, el cual debiera entrar en vigencia el primer 
semestre del 2016. De los 14 planes de descontaminación anunciados al inicio 
de la exposición, sólo dos se localizan en la zona norte de Chile, Huasco y 
Andacollo. 
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El Honorable Senador señor Prokurica declaró que se mostraría conforme 
con la respuesta señalada, en cuanto a la obligación de cada titular de cumplir 
con las nuevas exigencias, si los titulares se refirieran sólo a empresas 
privadas, ya que es un ámbito de decisión fuera de la competencia de la 
autoridad, sin embargo, también se presentan entre los titulares de 
fundiciones y centrales termoeléctricas empresas de propiedad pública, donde 
el Ministerio del Medio Ambiente sí debe cumplir un rol activo, pues si el 
propio Estado y sus organismos no cumplen las normas que dicta, cuál será el 
panorama para el resto del sistema. 
 
Insistió en la inquietud, encomendando al señor Ministro ejercer las acciones 
necesarias para enfrentar tales problemas, pues si bien reconoció el aporte 
para Chile de la producción cuprífera de la Región, la población de Copiapó, 
Huasco y Tierra Amarilla se cansó de vivir en ambientes contaminados. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez, por su parte, manifestó comprender 
el hincapié de la presentación del presupuesto 2015 del Ministerio del Medio 
Ambiente, en las Regiones más contaminadas del país, sin embargo, queda 
una percepción que en otras Regiones no habrá un esfuerzo significativo del 
Estado, ya que las nuevas oficinas de la Superintendencia del Medio Ambiente 
y los Planes de Descontaminación Atmosférica se concentran tan sólo en tres. 
Probablemente, sugirió, la exposición también debiera mencionar las acciones 
ejercidas por el Ministerio, el Servicio y la Superintendencia a nivel nacional. 
 
Por otra parte, consultó al señor Ministro por el nivel de incremento del Fondo 
de Protección Ambiental, asignación que calificó como vital para fortalecer la 
participación de la ciudadanía mediante organizaciones sociales capaces de 
identificar con mayor precisión el valor local del cuidado del medio ambiente. 
Como ejemplo, mencionó la creación de un sendero y mirador de un humedal 
en el balneario de Tongoy, Región de Coquimbo, desarrollado por la propia 
comunidad con dineros aportados por el mencionado fondo. 
 
Del mismo modo, preguntó si existe en el Ministerio del Medio Ambiente un 
programa especial o iniciativas intersectoriales para abordar las consecuencias 
ambientales del cambio climático, ya que extraña una acción más decidida de 
la autoridad sobre el punto. Declaró conocer la existencia de una comisión 
intergubernamental y el plan de obras que ha emprendido el Ministerio de 
Obras Públicas para enfrentar la sequía en las Regiones de Atacama, 
Coquimbo y Valparaíso, pero ignora la presencia de un plan integral para 
afrontar el tema. 
 
Igualmente, valoró la elaboración y ejecución de los planes de 
descontaminación atmosférica, en especial, el plan que estará dirigido a la 
comuna de Andacollo, dado que la comunidad local reclama 
permanentemente por la contaminación provocada por la empresa minera 
ubicada en el sector.  
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Sin perjuicio de lo anterior, consultó si el Ministerio del Medio Ambiente 
contempla un fondo especial para la elaboración de estudios en comunas con 
problemas ambientales que en un futuro cercano pudieran ameritar la 
aplicación de un plan de dicho tipo. El planteamiento dice relación con la 
situación de Guayacán, comuna de Coquimbo, puerto minero donde se acopia 
el mineral de hierro en una zona aledaña a la población desde inicios del siglo 
XIX, ocasionando un alto nivel de contaminación en el sector. Señaló que, por 
intermedio de la Cámara de Diputados, remitió oficios a la Secretaría Regional 
Ministerial del Medio Ambiente y de Salud, de la Región de Coquimbo, los 
cuales aún se encuentran sin respuestas. El interés de la comunidad local es 
buscar que el Estado ejecute acciones para revertir la situación, sin embargo, 
reparó, no existe actualmente ningún estudio que sirva de base para conocer 
la realidad de la salud de la población, por ello, solicitó al señor Ministro 
considerar la realización de estudios ambientales en zonas afectadas como 
acciones secundarias o preliminares a los planes de descontaminación 
atmosférica. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini pidió, a su turno, el envío de la 
información detallada de la Estrategia de Planes de Descontaminación 
Atmosférica 2014-2018, ya que la presentación del presupuesto 2015 del 
Ministerio del Medio Ambiente, sólo considera aspectos generales de los 
planes, sin mencionar el gasto especifico de cada uno. Asimismo, advirtió un 
error referido al Plan de Descontaminación Atmosférica de Andacollo, pues el 
documento menciona la publicación del proyecto definitivo para diciembre de 
2014, mientras que en la presente sesión la Comisión conoce del presupuesto 
para el año 2015. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, respondió sobre 
el Plan de Descontaminación Atmosférica de Andacollo que, efectivamente, es 
el plan más avanzado de la estrategia nacional, y aun cuando actualmente se 
ha ingresado para las observaciones de la Contraloría General de la República, 
para luego ser publicado en la fecha mencionada, la ejecución del plan 
durante el año 2015 significará gastos en implementación de redes de 
monitoreo y procesamiento de información. 
 
Con respecto a la consulta sobre el Fondo de Protección Ambiental, declaró 
que mantiene nominalmente el mismo presupuesto asignado el año anterior, 
no obstante, el Ministerio del Medio Ambiente implementó el año 2014 una 
modificación en la gestión del fondo, que eliminó una partida presupuestaria a 
la cual podían postular las universidades, destinando el 100% a 
organizaciones locales, porque se estimó que el objetivo del programa no era 
la investigación científica. Actualmente, el fondo persigue cinco líneas de 
acción: gestión ambiental local, educación ambiental, sistemas de reciclaje, de 
huertos orgánicos y de eficiencia energética; todos proyectos de nivel local 
que no superan los cinco millones de pesos. Anunció también, que el monto 
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muestra una disminución aparente, debido a que profesionales que hoy se 
desempeñan a honorarios en la administración del fondo serán vinculados al 
Ministerio en calidad de contrata. 
 
Posteriormente, el Honorable Senador señor Prokurica expuso que en la 
Región de Atacama se ha presentado un problema ambiental relacionado con 
la depredación del fondo marino por la extracción descontrolada de algas. 
Buscar una solución es difícil porque miles de personas se dedican 
actualmente a la recolección de dichas especies en la orilla del mar. 
Equivocadamente, afirmó, durante la administración anterior se intentó 
establecer una veda de extracción como solución, medida que resultó ser 
ineficaz por la dificultad para distinguir entre las algas arrastradas por el 
oleaje de aquéllas extraídas con chuzo o barreta, quedando la disposición sin 
fiscalizar. 
 
Por ello, estimó urgente implementar una medida para recuperar el fondo de 
mar en la zona, para lo cual propuso incentivar la reforestación mediante un 
mecanismo similar al establecido en el decreto ley N° 701, del año 1974, que 
fijó un régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para 
la forestación, estableciendo normas de fomento sobre la materia. Así, 
sindicatos de pescadores artesanales podrían postular a un fondo para 
repoblar de algas el fondo de mar, capacitándose para tal efecto. La 
recuperación del fondo marino, insistió, es imprescindible para los ciclos de 
reproducción de peces de roca y moluscos, además, de la función de 
contención de marejadas y maremotos que ejercen, motivo por el cual instó al 
señor Ministro a poner urgencia al proyecto de ley que crea bonificación para 
el repoblamiento y cultivo de algas (Boletín 9151-21). 
 
Luego, el Honorable Diputado señor Lorenzini observó en el presupuesto 
2015 del Ministerio del Medio Ambiente, una glosa para financiar la 
elaboración de planes para zonas de recuperación ambiental, para lo cual se 
suscribirá un convenio con la Fundación Chile. No obstante, alegó, no se 
advierte recursos para incentivar la participación y capacitación de la 
ciudadanía. El mayor problema en la evaluación ambiental de proyectos es la 
carencia de información de las comunidades locales donde dicho 
emprendimiento impactará, ausencia que provoca la oposición total de la 
población del sector, por tal motivo, consideró indispensable crear un fondo 
destinado a la capacitación de los gobiernos regionales, municipios y 
organizaciones sociales, con el objeto de preparar a la ciudadanía en el 
conocimiento de proyectos de alta complejidad. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica concordó con el señor Presidente 
de la Subcomisión, en cuanto a la confusión habida durante el debate por la 
instalación o ejecución de un proyecto determinado ocasionada por la falta de 
información. A su juicio, es deber del Estado originar la información precisa e 
imparcial sobre cada proyecto, para que la ciudadanía pueda observar con 
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claridad los detalles y asumir confiadamente una posición respecto a cada 
emprendimiento. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, destacó que el 
Servicio de Evaluación Ambiental contempla, por primera vez, una glosa 
presupuestaria de $103.000 miles para otorgar apoyo técnico a las 
comunidades potencialmente afectadas por proyectos con impacto ambiental. 
 
El Honorable Senador señor Lagos intervino para señalar que la discusión 
sobre el presupuesto del sector público no comprende sólo aprobar cifras, sino 
también conocer las prioridades fijadas por el Ejecutivo en cada ministerio, ya 
que rara vez se da el espacio para sostener dicho debate. 
 
Con respecto al actual presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, valoró 
el incremento de la Partida y el trabajo de identificar áreas fundamentales 
para la ejecución fiscal: descontaminación atmosférica y recuperación de 
territorios vulnerables. No obstante, reflexionó, considerar $2.000.000 miles 
para la Estrategia de Planes de Descontaminación Atmosférica suena 
insuficiente; si la elaboración de doce planes cuesta dicha suma, ¿qué valor 
tendrá la ejecución? Se contemplan $1.500.000 miles para el Plan de 
Recuperación Ambiental de Territorios Vulnerables, pero sólo la zona de 
Quintero-Puchuncaví necesita de $500.000 miles para remediación de suelo, 
sin considerar el desastre ecológico causado por el derrame de petróleo 
acontecido recientemente en la misma bahía, pues aún se desconoce la real 
magnitud. 
 
No es una crítica velada, insistió, ya que reconoce el incremento del 
presupuesto de la Secretaría de Estado, pero animó al señor Ministro a 
solicitar un aumento más significativo de los recursos fiscales, con el objetivo 
de asumir decididamente los problemas de contaminación que afectan a 
diversas localidades del territorio nacional. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, explicó que la 
elaboración de planes de descontaminación es un proceso costoso de extensa 
duración, aunque la ejecución no necesariamente implica un costo 
exclusivamente público. Por ejemplo, el Plan de Descontaminación 
Atmosférica de Huasco comprende, principalmente, la regulación de fuentes 
energéticas, como las unidades térmicas de la central Guacolda o las faenas 
pertenecientes a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), mediante la 
dictación de normas de emisión, pero luego, el costo de implementación de 
las medidas es un 95% de carácter privado. El caso del Plan de 
Descontaminación Atmosférica de Andacollo es similar porque se requiere 
regular las emisiones de las empresas mineras del lugar, pero la ejecución 
será de cargo privado en un 90%. Como se observa, no todo el costo es fiscal, 
una parte sustantiva se asume por las empresas privadas, ya que con las 
nuevas regulaciones se restringirá el desarrollo de determinadas actividades 
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económicas, o bien, dichas actividades requerirán inversión en nuevas 
tecnologías para así dar cumplimiento a las normativas. 
 
Muy distinta es la situación en el sur del país, declaró, pues en dicho caso es 
más simple elaborar planes de descontaminación atmosférica, pero la 
implementación es más compleja porque implica el cambio de aspectos 
económicos, sociales y culturales. Como ya señaló, el objetivo es disminuir las 
emisiones por calefacción a leña mediante el recambio de artefactos y adecuar 
las condiciones de aislación térmica. Diferente es también, el Plan de 
Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, pues en tal caso 
se necesita regular fuentes móviles de emisión, como buses y camiones. 
 
Sobre la participación ciudadana aludida por los integrantes de la 
Subcomisión, recalcó que las líneas de acción del Fondo de Protección 
Ambiental mencionadas apuntan en dicha dirección. Además, tanto los 
proyectos sometidos a evaluación ambiental como los procesos de elaboración 
de normas y planes consideran obligatoriamente la participación de la 
ciudadanía. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini señaló comprender las 
explicaciones del señor Ministro, aunque en vez de traspasar fondos públicos a 
instituciones colaboradoras, manifestó preferir la creación de un fondo para 
fomentar la participación ciudadana en temas ambientales, razón por la cual, 
anunció la presentación de una indicación para reducir a $1.000 miles, el 
Subtítulo 24, Ítem 01 Transferencias Corrientes al Sector Privado, Asignación 
001 Instituciones Colaboradoras. 
 
Recordó el caso del actual Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que 
el año 1995 nació como un órgano asesor del Presidente de la República, 
asociado a un modesto programa en la Partida del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. Para el caso, la idea es similar, crear un plan piloto, 
abriendo una oficina de atención ciudadana en una Región, para la difusión de 
temas ambientales orientada a dirigentes sociales y municipios. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez concordó con el Honorable Diputado 
que lo antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a la necesidad de 
fortalecer dinámicas descentralizadas de participación y defensa del medio 
ambiente, como el Fondo de Protección Ambiental. Aun cuando valoró la 
limitación a las universidades para postular, establecida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, consideró que si el presupuesto general de la Secretaría de 
Estado se incrementó en un 16%, el fondo debió haberse aumentado en la 
misma proporción. 
 
Como sugerencia, propuso, se puede establecer un compromiso del Ministerio 
del Medio Ambiente sobre la materia, en el protocolo que habitualmente 
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suscriben el Parlamento y el Ejecutivo, con ocasión de la discusión de la ley de 
presupuestos del sector público. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini manifestó que asumir un 
compromiso en el protocolo referido es una buena iniciativa, acuerdo que 
puede considerar el estudio de factibilidad para crear un órgano regional de 
consulta ciudadana en temas ambientales.  
 
El Honorable Senador señor Prokurica también mostró inquietud por la 
participación de la ciudadanía en temas ambientales. En la Región de 
Atacama, informó, se acaba de rechazar el único proyecto vigente, 
denominado “El Morro”, por no efectuarse previamente el proceso de consulta 
indígena. Muchas veces, alegó, por no asegurar el financiamiento de medidas 
públicas que tiendan a la información de la ciudadanía, se impugnan los 
proyectos por oposición de la comunidad. 
 
Además, se produce una verdadera confusión debido a la disparidad de 
criterios entre los dictámenes judiciales y las instrucciones del Servicio de 
Evaluación Ambiental, causando el desconcierto de los titulares de cada 
proyecto. El Estado debe hacer un esfuerzo por aclarar las exigencias 
ambientales, de modo tal, de advertir previamente a los inversionistas cuáles 
serán las obligaciones que deberán cumplir para la ejecución de un proyecto 
determinado. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, se refirió en 
principio a la participación ciudadana en temas ambientales, explicando que 
de los $391.000 miles de transferencias corrientes a instituciones 
colaboradoras, $300.000 mil se destinan íntegramente a la Fundación 
Sendero de Chile, que durante la administración anterior recibió parte de 
dichos fondos mediante concurso público, ocasionando cierta incertidumbre en 
la organización. La fundación, recordó, se inició como un programa del 
Ministerio del Medio Ambiente, y dice relación con educación ambiental al aire 
libre y senderismo – muy vinculada a las áreas protegidas –, con 
funcionamiento en cada una de las regiones por medio de una red de 
senderos. 
 
En la misma materia, el Ministerio del Medio Ambiente considera un sistema 
de certificación ambiental municipal. Cada municipio se certifica en materias 
ambientales de carácter local, sistema que permite compartir entre servicios 
públicos los esfuerzos ambientales de cada municipalidad certificada; hoy un 
tercio de los municipios se ha certificado. Un sistema similar de certificación 
existe para los establecimientos educacionales. La idea es originar 
conocimiento y acumular experiencia ambiental en la ciudadanía por medio de 
la participación de niños, jóvenes, colegios y municipios. 
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Ahora bien, expuso, el Servicio de Evaluación Ambiental, con la dictación del 
decreto supremo N° 40, del año 2013, expedido por el Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprobó el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental y del decreto supremo N° 66, del año 2014, del Ministerio 
de Desarrollo Social, que aprobó el Reglamento que regula el procedimiento 
de consulta indígena del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), se vio obligado a considerar entre sus prioridades, la difusión 
de las modificaciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, con su respectiva capacitación, como también a efectuar procesos 
de consulta indígena en el marco de los procesos de evaluación ambiental de 
proyectos. El año 2014, solamente, han ingresado 548 proyectos al 
mencionado sistema de evaluación y se han efectuado 29 procesos de 
consulta a pueblos originarios. 
 
Para cumplir dicho objetivo, señaló, el 2015 se ha considerado una nueva 
glosa nueva destinada a apoyar a las comunidades para facilitar la 
comprensión del análisis técnico de los estudios y declaraciones de impacto 
ambiental, con el objeto de disminuir las brechas de información entre los 
titulares de proyectos y la ciudadanía. Igualmente, el presupuesto contempla 
un incremento de capacidades y desarrollo de nuevas funcionalidades en la 
plataforma informática del Servicio, conocida como SEIA electrónico, 
herramienta sumamente valorada por los usuarios. 
 
En cuanto al presupuesto de la Superintendencia del Medio Ambiente, 
mencionó nuevamente el objetivo de fortalecer el despliegue territorial, por 
medio de la instalación de tres oficinas regionales, cuyo costo asciende a 
$157.000 miles. En cada oficina se desempeñarán cuatro profesionales, 
liberando a las macro zona para dar mayor atención a las regiones que no 
cuenten con oficinas. También, se potenciará la potestad sancionadora de la 
Superintendencia, en cuanto a otorgar la posibilidad a cada proceso de 
fiscalización de continuar con su investigación y, eventualmente, formular 
cargos y ejecutar la sanción. Asimismo, se ha previsto potenciar la 
coordinación con los organismos sectoriales, mediante un adecuado 
funcionamiento de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), 
permitiendo fortalecer el modelo de fiscalización. En dicha red participan 16 
servicios públicos, con facultades fiscalizadoras, sumando un total de 600 
profesionales. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica preguntó por los recursos 
destinados al monitoreo de glaciares. Recordó que dicho tema es de suma 
sensibilidad ciudadana, donde existe mucha opinión y poco conocimiento. 
Comentó que tuvo la oportunidad de conocer en la Universidad Austral a los 
pocos glaciólogos que existen en Chile, grupo científico que causó una 
excelente impresión al Honorable Senador. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 514 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 25, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

Muchas personas se refieren al tema de los glaciares, continuó, desconociendo 
las características de tales fenómenos naturales. En la Región de Atacama, 
precisó, los glaciares son de roca, un tipo distinto a la imagen que 
comúnmente se conoce, más similar a los glaciares del extremo sur del país. 
 
Recordó que él presentó la denuncia contra el proyecto Pascua Lama, por las 
infracciones ambientales cometidas en la ejecución del proyecto, no obstante, 
la intención no es paralizar indefinidamente cada proyecto, pues si las 
empresas titulares se someten a las exigencias establecidas por la 
institucionalidad ambiental, se deben efectuar las iniciativas, otorgando a la 
comunidad la posibilidad de reclamar en base a una información completa e 
imparcial, función que pueden desempeñar los académicos y expertos en cada 
tema, para lo cual se necesita financiar y apoyar el trabajo de los glaciólogos. 
 
Por su parte, el Honorable Diputado señor Núñez hizo presente que la 
Asignación 005 Planes de Recuperación Ambiental, del Subtítulo 24, Ítem 01 
Transferencias Corrientes al Sector Privado, consigna un monto de $235.870 
miles, sin embargo, la presentación del señor Ministro alude a una cifra de 
$1.562.000 miles para recuperación de territorios vulnerables. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, explicó que los 
montos destinados a la recuperación ambiental han sido incorporados en 
distintas asignaciones. Así, a la cifra señalada por el Honorable Diputado 
señor Núñez se deben sumar los $515.000 miles del Subtítulo 31, Ítem 02 
Iniciativas de Inversión Proyectos, destinados a Quintero-Puchuncaví, más 
una fracción de la Glosa 04 asociada al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo, del Capítulo 01 Subsecretaría del Medio Ambiente. 
 
Respecto a la consulta por los recursos destinados al monitoreo de glaciares, 
informó que dicho programa corresponde al presupuesto de la Dirección 
General de Aguas (DGA), que el año 2009 creó la Unidad de Glaciología y 
Nieve, a cargo del monitoreo. El sistema sirve de referencia para los servicios 
públicos, pero ignora el monto del presupuesto 2015. 
 
Asimismo, indicó que actualmente se discute en la Comisión de Recursos 
Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, 
una moción que establece una ley de protección y preservación de glaciares 
(Boletín 9364-12). 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó la posibilidad de incorporar 
en el protocolo ya mencionado, el compromiso del Ministerio del Medio 
Ambiente de elaborar antes del 30 de abril de 2015, un estudio de factibilidad 
para crear un organismo de participación ciudadana en temas ambientales con 
sede regional. 
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El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, manifestó su 
acuerdo con la proposición. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini sometió a votación el 
compromiso antes señalado, el que fue aprobado por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Lagos y Prokurica, y Honorables Diputados señores Lorenzini 
y Núñez.  
 
Igualmente, señaló que, atendido el acuerdo adoptado, no presentará la 
indicación anunciada anteriormente. 
 
Asimismo, hizo presente que el Honorable Diputado señor Urrutia se mostró 
de acuerdo con el presupuesto 2015 del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
 
- - - 
 
Enseguida, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor 
Lorenzini, puso en votación la Partida 25 Ministerio del Medio 
Ambiente, que fue aprobada sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Diputado señor 
Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Honorables Senadores señores 
Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica, y Honorable 
Diputado señor Daniel Núñez Arancibia. 
 
- - - 
 
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas y del 
acuerdo antes consignado, vuestra Segunda Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos os propone aprobar la Partida 25, sin 
enmiendas. 
 
- - - 
 
Acordado en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, con asistencia del 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), de los 
Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica 
Prokurica, y de los Honorables Diputados señores Daniel Núñez Arancibia y 
Osvaldo Urrutia Soto. 
 
Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2014. 
 
 
MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario 
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1.17. Informe Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 16. 
Ministerio de Salud. Fecha 30 de octubre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector 
público para el año 2015, en lo relativo a la PARTIDA 16, MINISTERIO DE 
SALUD. 
 
BOLETIN N° 9.600-05. 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:  
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor 
de informar la Partida 16, Ministerio de Salud, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
Asistentes 
 
 Dicha Partida fue estudiada en sesión celebrada el día 22 de octubre de 
2014, a la que asistieron sus integrantes, Senadores señores José García 
Ruminot y Pedro Araya Guerrero (quien fue reemplazado por la Senadora 
señora Carolina Goic Boroevic) y Diputados señores José Miguel Ortiz Novoa 
(Presidente), Patricio Melero Abaroa y Manuel Monsalve Benavides. 
 
  Asimismo, participaron la Senadora señora Jacqueline Van Rysselberghe 
Herrera y los Senadores señores Guido Girardi Lavín, Juan Pablo Letelier 
Morel, Alejandro Navarro Brain y Rabindranath Quinteros Lara. 
 
 Concurrieron, además las Diputadas señoras Marcela Hernando Pérez, 
Karla Rubilar Barahona y Marisol Turres Figueroa, y los Diputados señores 
Bernardo Berger Fett, Juan Luis Castro González, Sergio Gahona Salazar, 
Javier Macaya Danús, Marco Antonio Núñez Lozano, Leopoldo Pérez Lahsen, 
Luis Rocafull López, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling Rodríguez y 
Víctor Torres Jeldes. 
 
 Especialmente invitados: 
 
 Del Ministerio de Salud: La Ministra, Doctora Helia Molina Milman; el 
Jefe de Gabinete, señor Claudio Castillo; el asesor de la Ministra, Doctor 
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Enrique Accorsi; la Jefa de la División de Planificación de Recursos Humanos 
en Salud y Control de Gestión, señora Anita Quiroga; el Jefe de Finanzas y 
Administración Interna, señor Carlos Vicencio; la Encargada de Seguimiento 
Legislativo, señora Paulina Palozzo; los asesores señora Verónica Ahumada y 
señor Julio Sarmiento y el periodista señor Gonzalo Palma. 
 
 De la Subsecretaría de Salud Pública: El Subsecretario, Doctor Jaime 
Burrows Oyarzún; el Jefe de Gabinete, señor Daniel Soto y la Jefa de la 
Unidad de Planificación Estratégica, señora Carolina Alfaro. 
 
  Del Fondo Nacional de Salud (FONASA): la Directora Nacional, Doctora 
Jeanette Vega Morales y la Jefa del Departamento de Gestión Financiera del 
Seguro, señora Gloria Sepúlveda. 
 
  Del Instituto de Salud Pública: El Director, Doctor Ricardo Fábrega 
Lacoa; el Jefe del Departamento de Salud Ambiental, señor Roberto Bravo y la 
Jefa de Comunicaciones, señora Mariana Arellano. 
 
  Del Centro de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud (CENABAST): El Director, señor Edgardo Díaz Navarrete; la Jefa del 
Departamento de Administración y Finanzas, señora Alejandra Pizarro y la 
Jefa del Departamento de Comunicaciones, señora María Graciela Opazo. 
 
  De la Superintendencia de Salud: el Superintendente, señor Sebastián 
Pavlovic Jeldres y la Intendenta señora Nydia Contardo. 
 
  De la Subsecretaría de Redes Asistenciales: la Subsecretaria, Doctora 
Angélica Verdugo Sobral; la Jefa del Departamento de Gestión de Recursos 
Humanos, señora Natalia Oltra; el Jefe del Departamento de Formación y 
Calidad señor José Concha; el Jefe de la División de Atención Primaria, señor 
Pedro Yáñez; la Jefa de la División de Gestión de Redes, señora Gisela Alarcón 
y el Jefe de Gabinete, señor Juan Vielmas; el Jefe de la División de 
Inversiones, señor Alan Mrugalsky, la Secretaria Ejecutiva de esta División, 
señora Leticia Donoso y el asesor de la División de Inversiones, señor Sergio 
Teke. 
 
  De la Dirección de Presupuestos (DIPRES), del Ministerio de Hacienda: 
el Subdirector de Presupuestos, señor Gustavo Rivera; la Jefa del Sector 
Salud, señora Mariela Orellana; los analistas, señoras Rebeca Vitali y Sandra 
Galaz, y señor Francisco Carrasco. 
 
   De la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud 
Municipal (CONFUSAM): El Presidente, Doctor Esteban Maturana Doña; la 
Secretaria General, señora Carolina Espinoza Tapia y el Encargado Nacional 
de Capacitación y Presidente de la Quinta Región, señor Fernando Kurzan 
Valenzuela.  



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 518 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 16, MINISTERIO DE SALUD 

 

   De la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile (CONAFUTECH): El 
Presidente, señor Juan Rapimán Sepúlveda; la Secretaria Nacional, señora 
Natalie Clavijo; el Vicepresidente Nacional, señor Luis Arenas. 
 
 De la Federación Regional de los Técnicos de Enfermería de los 
Servicios de Salud (FERTESS BIOBIO): la Presidenta, señora Mireya 
Sanhueza, la Secretaria General, señora Yasna Saldías y el Vicepresidente, 
señor Yury Parra. 
 
   De la Federación Nacional de Profesionales Universitarios 
de los Servicios de Salud (FENPRUSS): La Presidenta Nacional, señora 
Gabriela Farías Tamayo; el Vicepresidente Nacional, señor Yamil Asenie 
Bahamondes, la Secretaria Nacional, señora Magaly Paredes Cárdenas y la 
Tesorera Nacional, señora Laura Bremer Mena. 
 
  De la Coordinadora Multigremial de la Dirección de Atención 
Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central (DAP- SSMC):  de 
la Asociación DAP, La Presidenta señora Patricia Espinoza Lyon, la Secretaria 
señora Ximena Rubio Arroyo y el Tesorero señor Patricio Ferrada Astudillo; de 
la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud DAP (FENAP DAP), la 
Presidenta señora María Angélica Zelada y la Secretaria señora Isabel Orellana 
Cárdenas; de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Salud 
Primaria (AFUSAP), la Presidenta señora Patricia Campos Sepúlveda; de la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Poniente (FENAP DAP 
PONIENTE), la Presidenta señora Ana Luisa Rodríguez Rabín y del Servicio de 
Salud Metropolitano Central, El Presidente señor Rodrigo Fernández Carrasco. 
 
 De la Asociación Chilena de Municipalidades: el Alcalde de la 
Municipalidad de La Granja, señor Felipe Delpin y el asesor señor Manuel 
Tapia. 
 
  Del Instituto Libertad y Desarrollo: la abogada del Programa Legislativo, 
señora María Teresa Muñoz y la Directora del Programa Social, señora 
Alejandra Candia. 
 
 De la Fundación Jaime Guzmán: el abogado señor Máximo Pavez. 
 
 Asesores parlamentarios: del Senador señor García Ruminot, el señor 
Tomás Zamora y de la Senadora señora Goic, señor Gerardo Bascuñán. 
 
 De la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado: el analista señor 
Eduardo Díaz. 
 
------- 
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 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la 
Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, debidamente certificada, así 
como de diversos documentos acompañados por las entidades invitadas a 
exponer. Estos últimos, se encuentran disponibles para la consulta de todo 
público en la página web del Senado, vinculados a la sesión de la Tercera 
Subcomisión celebrada el día 22 de octubre de 2014. 
 
AUDIENCIAS DE LAS FEDERACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA 
SALUD, DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD Y ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD 
MUNICIPALIZADA 
 
El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud 
Municipal (CONFUSAM), señor Esteban Maturana, expuso el parecer de 
dicha organización respecto del presupuesto asignado al sector de la salud 
para el año 2015. 
 
Manifestó que el crecimiento proyectado para el sector apunta, 
preferentemente, al desarrollo del plan de inversiones, lo que sólo podría ser 
evaluado positivamente si fuera acompañado de un incremento similar en el 
gasto corriente, particularmente en lo relativo a equipamiento y gastos de 
personal. 
 
Agregó que resulta necesario especificar el aumento en el índice Per-cápita 
basal, incluyendo los parámetros que determinan dicha cifra y su aumento 
real, el que ascendería al 2,04%, lo que constituye una disminución relevante 
en comparación con años anteriores. 
 
Respecto a la atención primaria de salud aseveró que, considerando los 
desafíos que debe enfrentar el sector, los planes y programas de la entidad 
deben operar en conformidad a dichas necesidades, particularmente en lo 
relativo a medidas de promoción y educación en salud. En la misma línea, 
enfatizó que debe promoverse un aumento en la inversión en el sector. 
 
Enseguida, sostuvo que, respecto del programa de capacitación y 
perfeccionamiento, se han destinado recursos para cumplir dicho ítem, los 
que, para 2015, resultan ser insuficientes para los funcionarios del sector de 
la salud. 
 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS 
TÉCNICOS EN ENFERMERÍA DE CHILE (CONAFUTECH) 
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El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Técnicos 
de Enfermería (CONAFUTECH), señor Juan Rapimán, dio cuenta de la 
situación que afecta a los funcionarios de dicha organización. 
 
En efecto, sostuvo que deben resolverse las problemáticas derivadas de la 
asignación especial para los técnicos en enfermería, entre las que se 
encuentra la liberación del turno nocturno y festivo, terminar con la situación 
de injusticia y discriminación que genera la asignación de desempeño 
colectivo -toda vez que actualmente la planta técnica de dichos 
establecimientos accede a un 21% de asignación, y la planta de 
administrativos y auxiliares a un 22%-, incentivar el retiro permanente y 
sectorial de los funcionarios e implementar un bienio como parte de sus 
remuneraciones. Agregó que dicha situación afecta, a junio de 2014, a 31.259 
técnicos, lo que da cuenta de la necesidad de resolver dichas problemáticas. 
 
Por otra parte, agregó que los auxiliares de enfermería, desde el año 1989, 
iniciaron un proceso de tecnificación de su estamento, lo que llevo a crear, el 
año 1997, la carrera de Técnico en Enfermería de Nivel Superior. En 
consecuencia, explicó que, desde esa fecha, todas las organizaciones 
gremiales han manifestado en sus petitorios la idea de crear una asignación 
en reconocimiento a estos profesionales, sin que dicha solicitud haya sido 
acogida a la fecha. Detalló que el monto al que ascendería el pago de dicha 
asignación equivale a $ 2.181.960.000 anuales. 
 
Respecto al bono por incentivo al retiro, abogó por el establecimiento de una 
asignación permanente con la finalidad de evitar las distorsiones que se 
generan a raíz de las variaciones en el monto propuesto. Al efecto, indicó que 
dicha asignación debería ser equivalente a las últimas 12 rentas que hubiere 
percibido el funcionario. 
 
Finalmente, en relación al bono especial por daño previsional, solicitó el pago 
de 500 UF para las trabajadoras que encontrándose afiliadas a una AFP 
hubieren cumplido 60 años, o 65 en el caso de un trabajador. 
 
Tratándose del pago de bienios, sostuvo que éstos deben generarse en 
atención a la antigüedad laboral de cada funcionario y no según la antigüedad 
en el grado, toda vez que, al recibirse un grado, se produce la pérdida de 
antigüedad, mermando sus remuneraciones. 
 
 
FEDERACIÓN REGIONAL DE LOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD FERTESS BIOBIO 
 
La Presidenta de la Federación Regional de los Técnicos de Enfermería de los 
Servicios de Salud (FERTESS BIOBIO) señora Mireya Sanhueza, expuso las 
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problemáticas de dicha entidad en relación con el presupuesto asignado para 
el Ministerio de Salud para el año 2015. 
 
En ese sentido, aseveró que la organización suscribe el parecer de la 
Confederación Nacional de Funcionarios Técnicos de Enfermería 
(CONAFUTECH) en lo relativo a la asignación especial para los técnicos en 
enfermería, la liberación del turno nocturno y festivo, la asignación de 
desempeño colectivo, la necesidad de incentivar el retiro permanente y 
sectorial de los funcionarios y la implementación de un bienio como parte de 
sus remuneraciones.  
 
Puntualizó que, durante el análisis de las mejoras que pueden implementarse 
en el sector, debe considerarse que el promedio de remuneraciones de los 
técnicos es el más bajo de todas las plantas de funcionarios de la salud. 
 
Constancia 
 
El Diputado señor Ortiz enfatizó que los funcionarios técnicos de la salud 
pagaron con recursos propios la capacitación requerida para especializarse y 
acceder a ese nivel profesional, lo que debe ser considerado al momento de 
analizar las modificaciones que pudieren introducirse a su estatuto 
funcionario, las que se encontrarían en etapa de debate pre-legislativo. 
 
 
COORDINADORA MULTIGREMIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL (DAP-
SSMC) 
 
La Presidenta de la Coordinadora Multigremial de la Dirección de 
Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central (DAP- 
SSMC), señora Patricia Espinoza, expuso las observaciones de dicha 
organización respecto de su situación funcionaria. 
 
En primer término, explicó que la entidad se compone de la Asociación de 
Funcionarios de la Salud San José de Chuchunco, la Asociación de 
Funcionarios FENATS DAP, la Asociación de Funcionarios FENATS DAP 
Poniente y la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de Salud de Atención 
Primaria, representando a cerca de 900 funcionarios que prestan servicios en 
la atención primaria pública, quienes no están a favor del proceso de 
municipalización de la salud en el país. En efecto, sostuvo que el estándar de 
atención en la salud pública resulta más satisfactorio que el de la salud 
municipal. 
 
En ese sentido, indicó que los cerca de 1.600 funcionarios de la salud pública 
se encuentran sujetos al Estatuto Administrativo, con un gran número de 
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funcionarios en régimen de honorarios, lo que entra en pugna con las 
disposiciones del referido cuerpo legal. 
 
Enseguida, sostuvo que la organización ha diseñado una propuesta de Bono 
Permanente de Atención de Salud Familiar y Comunitaria, con el propósito de 
retribuir a los funcionarios por la capacitación que han debido pagar con 
recursos propios al asumir sus cargos en los Centros de Salud Familiar. De 
ese modo, detalló que el referido bono constituiría un incremento del sueldo 
base a que tiene derecho todo funcionario de acuerdo a su grado, por el sólo 
hecho de integrar la dotación de la Dirección de Atención Primaria del Servicio 
de Salud Metropolitano Central. Dicho emolumento, agregó, sería 
homologable al bono de asignación de atención primaria que reciben los 
funcionarios de la salud municipal. 
 
La mencionada asignación, añadió, tendría un costo de $2.162.489.358, el 
que se justificaría por la inexistencia de un presupuesto diferenciado para el 
personal de la atención de salud desmunicipalizada, la precariedad de la 
infraestructura en que deben prestar servicios, la mala calidad de atención por 
falta de personal e infraestructura deficiente, la carencia de profesionales 
médicos, no médicos, técnicos y administrativos por éxodo por mejores 
remuneraciones, la sobrecarga de trabajo para los funcionarios, la inequidad 
salarial respecto de la salud municipalizada, la exigencia de metas más altas 
que ésta, y la necesidad de mejorar el nivel de remuneraciones en el sector. 
 
En efecto, agregó que los funcionarios de la salud pública acceden a una 
remuneración inferior al sueldo base, e ingresan al servicio en el equivalente 
el Grado 25 de la escala de remuneraciones, en tanto que aquellos que 
operan en la salud municipalizada son incorporados al Grado 15. Asimismo, 
afirmó que el máximo nivel de remuneraciones al que pueden llegar los 
funcionarios de la salud pública equivale al grado 12, al que sólo han accedido 
funcionarios con 40 años de servicio, en tanto que algunos trabajadores se 
encuentran en el Grado 24 habiendo cumplido 23 años de servicio. 
 
El presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Salud 
Metropolitano Central, señor Rodrigo Fernández, coincidió en la situación de 
discriminación en que se encuentran dichos funcionarios en comparación a 
aquellos que prestan servicios en la salud municipalizada, toda vez que, entre 
otras materias, no reciben la asignación de atención primaria de salud, la que 
equivale a un sueldo base. 
 
Asimismo, afirmó que los funcionarios de la salud pública deben atender una 
mayor cantidad de pacientes en los más grandes servicios de salud, en un 
contexto de mayor presión laboral, menor dotación, menores remuneraciones 
y deficientes condiciones de infraestructura. 
 
Consultas 
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El Diputado señor Melero abogó por introducir las mejoras destinadas a 
perfeccionar las condiciones de remuneraciones de los trabajadores del sector 
público del área de la salud. 
 
El Diputado señor Monsalve coincidió en la necesidad de corregir las 
inequidades existentes entre el estatuto aplicable a los funcionarios de la 
salud pública y municipalizada, habida cuenta las diferencias existentes en sus 
remuneraciones y condiciones laborales. Con todo, explicó que ello requiere 
una serie de reformas legales, debiendo evitarse que, a raíz del mejoramiento 
de las normas aplicables en su caso, pueda generarse una hipótesis de 
discriminación hacia otros funcionarios públicos. 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD (FENPRUSS) 
 
La Presidenta Nacional de la Federación Nacional de Profesionales 
Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), señora Gabriela 
Farías, inició sus palabras recordando que representa a los 25.000 
profesionales que trabajan en los Servicios de Salud y en los organismos 
dependientes del Ministerio de Salud.  
 
    Agregó que los objetivos estratégicos de la 
Federación son, por un lado, mejorar las condiciones laborales y el respeto de 
los derechos de sus asociadas y asociados, reivindicando el trabajo decente y 
las igualdad de oportunidades, y al unísono contribuir al fortalecimiento de la 
salud pública como el sistema que debiera resolver los problemas de salud de 
la ciudadanía. Asimismo, -puntualizó- también es un objetivo poder 
incrementar la capacidad político-sindical de la Federación para poder incidir 
en las decisiones de nuestro país. 
 
    Expresó que la FENPRUSS concibe a la salud pública 
como un derecho social, que debiera estar garantizada constitucionalmente, 
de modo que la demanda sindical permanente es salud pública, gratuita y de 
calidad para todos los ciudadanos de Chile. En ese sentido, manifestó que la 
política pública en salud debe ser definida sobre la base de los principios de 
universalidad y solidaridad, en conjunto con criterios de calidad, eficacia, 
gratuidad y participación. 
 
    Señaló que la FENPRUSS ha estado participando de 
las distintas instancias donde se busca definir estrategias para fortalecer el 
sistema público de salud, tales como la Comisión de ISAPRES, proponiendo 
avanzar hacia una cobertura universal de salud, que incluya a toda la 
población, el aumento de la cantidad y de la calidad de las prestaciones y que 
exista financiamiento para todas las prestaciones que se realizan en el 
sistema. 
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    Continuó diciendo que el aumento de la cobertura 
involucra reducir la brecha de personal sanitario, aumentar la disponibilidad 
de fármacos e insumos y normalizar o crear establecimientos en la red 
hospitalaria que sean necesarios sanitariamente. 
 
    La Presidenta de la FENPRUSS, señora Gabriela 
Farías, respecto de las falencias del sistema de salud, recalcó la desigualdad 
en el gasto público que conforme a datos del año 2013 el 4% del PIB se 
destinaba a tres millones de cotizantes de ISAPRES y un 3, 05% se gastaba 
en 13 millones de usuarios de FONASA, observándose una situación de 
inequidad sujeta a criterios económicos. 
 
    Por otro lado, precisó otras falencias que se 
evidencian en el sistema de salud público: 
 
a) importantes brechas de personal, que los aumentos de dotación anuales no 
logran resolver. 
 
b) cobertura insuficiente de las prestaciones, en especial de enfermedades 
costosas que no están cubiertas. 
 
c) pago subvalorado de las prestaciones en el sistema público y pago 
sobrevalorado en el sistema privado. Este tema, advirtió, debe ser 
solucionado en forma estructural a la brevedad, porque genera círculos 
viciosos de deudas en los establecimientos públicos, dado que aquellos que 
son más resolutivos finalmente tienen mayores deudas. 
 
d) no cobertura de medicamentos de alto costo, que podría resolverse en la 
denominada “ley Ricarte Soto”. 
 
e) listas de espera en especialidades del sistema que tienen una alta 
demanda. 
 
f) privatización del sistema, principalmente por la vía de las compras de 
servicios a privados y por las concesiones hospitalarias, caso este último que 
ha sido frenado por el actual Gobierno, aunque lamentablemente – precisó-
algunos establecimientos quedaron sujetos a concesión. 
 
    La Presidenta de la FENPRUSS, señora Gabriela 
Farías, en lo que atinge al presupuesto del área de la salud para el año 2015, 
especificó que el crecimiento del PIB alcanza a 0,34% y el aporte fiscal es 
insuficiente. Rescató el alza evidenciado en las iniciativas de inversión, 
aunque demostró preocupación por la transferencia de capitales a privados 
que crece en un 28,6%, de manera tal que FENPRUSS espera que esos 
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montos en lugar de entregarlos a privados se inyecten al sector público y así 
sea más resolutivo. 
 
    Añadió que la Federación que representa valora el 
aumento en gasto de personal de un 13,48%. 
 
    Reiteró que el aporte fiscal de PIB es insuficiente, 
porque asciende sólo a un 2,65% e hizo un llamado a que el país avance 
hacia los montos que tienen como estándares promedios los países de la 
OCDE, esto es, un 6,8%. 
 
    Seguidamente, declaró que la Federación percibía el 
sentido correcto del aumento de presupuesto especialmente en el cierre de 
brechas en el personal sanitario y en la infraestructura, valorando el 
incremento de horas médicas, aunque se demuestra insuficiente el aumento 
de dotación de 2.850 cargos, porque –indicó- si se tiene en consideración un 
equipo conformado por un médico y 4 personas debería pensarse en 5.500 
cargos nuevos. 
 
    Manifestó preocupación por las siguientes materias 
contenidas en el presupuesto para el 2015: 
 
a) Aumento de la glosa de honorarios. Al respecto, declaró que este es el 
momento para que el Estado resuelva el problema de contratación precaria, 
ya que en toda la administración del Estado trabajan conforme al sistema de 
honorarios 250 mil a 300 mil personas aproximadamente, de las cuales 8.000 
corresponden al área de la salud. Por ello, la FENPRUSS anhela que las glosas 
de aumento de personal sigan la línea de las dotaciones y no la mantención 
de los honorarios. 
 
    Puntualizó que esta cuestión no solo se relaciona con 
las condiciones de trabajo decente de todo el personal del Estado, sino que 
con la necesidad de otorgar una salud de calidad, que no siempre se puede 
entregar con trabajadores a honorarios, puesto que su responsabilidad no es 
la misma y no cumplen continuidad en sus labores, restándoles la experiencia 
que en el área de la salud es innegable. 
 
b) No incremento de las asignaciones de responsabilidad. En este punto 
señaló que estaban en conversaciones con el Ministerio de Salud para lograr 
aumentarlas y de esa manera incentivar a los profesionales a realizar las 
jefaturas, porque en la actualidad ello no ocurre en el cien por ciento, a lo que 
se suman los déficit de gestión que se presentan en algunos establecimientos 
donde no se utilizan todas las asignaciones. 
 
c) El aumento del 12,92% para la compra de prestaciones a privados. Al 
respecto, la FENPRUSS insistió que debería fortalecerse al interior del sistema 
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y dejar de comprar a privados, puesto que el sistema público tiene la 
capacidad para entregar dichas prestaciones. 
 
d) La creación de los Servicios de Urgencia de Alta Resolución (SAR), porque 
de conformidad a la lógica con que fueron concebidos no cuentan con 
tecnólogos médicos de radiología y laboratorio, y sólo se contemplan técnicos 
paramédicos y personal de enfermería. FENPRUSS ha sostenido 
conversaciones con la Subsecretaria de Redes Asistenciales, quien reconoció 
esta falencia. También se ha explicado por la autoridad que los SAR tendrán 
un equipamiento de laboratorio básico para efectuar la determinación 
bioquímica de 11 parámetros, pero ello –señaló la Presidenta de la 
FENPRUSS- sólo va a hacer más onerosa la atención, en circunstancias que 
bastaría con el trabajo de los tecnólogos médicos, dado que los pacientes en 
general se realizan uno o dos exámenes. 
 
 Agregó que con estas medidas se tiende a no respetar las 
especialidades de los profesionales del sistema público. 
 
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
El alcalde de la Granja, señor Felipe Delpin, en representación de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, expuso el parecer de la entidad en relación al 
presupuesto al Ministerio de Salud para el año 2015, y sus implicancias en 
relación a la atención de salud municipal. 
 
En primer lugar, sostuvo que, en los últimos años, en nuestro país se ha 
producido una mejora en la calidad de la atención sanitaria, particularmente 
en lo que respecta a la inversión en la construcción de recintos hospitalarios, 
lo que, en cualquier caso, debe ir acompañado de mejoras en recursos 
humanos e implementación de equipos médicos. 
 
En ese sentido, aseveró que debe tenerse particular atención en el indicador 
del aporte Per-cápita, toda vez que se trata del mecanismo de financiamiento 
más relevante de los municipios del país. En efecto, afirmó que, en 
conformidad a un estudio encargado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades al Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile, dicho 
indicador debería equivaler a una cifra cercana a los $5.700, con la finalidad 
de atender las necesidades básicas de la salud municipal, la que resulta ser 
muy superior al aporte que se contempla en la ley de presupuestos del sector 
público para el año 2015. 
 
En la misma línea, agregó que, en algunos municipios, el aporte Per-cápita 
resulta ser insuficiente para garantizar el buen funcionamiento de la atención 
sanitaria, lo que da cuenta de la necesidad de incrementar dicho indicador, 
incluyendo el desarrollo de políticas de prevención de enfermedades, habida 
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cuenta de las necesidades que debe asumir el país y el número creciente de 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
------- 
 
FUNDACIÓN “CREANDO SALUD” 
 
  Se deja constancia que a solicitud del Diputado señor Gabriel Boric 
Font, se invitó al Director de la Fundación “Creando Salud”, señor Matías 
Goyenechea, quien por razones de fuerza mayor no pudo concurrir, pero 
envió un documento del cual se deja constancia de sus conclusiones. El texto 
íntegro denominado “Análisis presupuesto de salud 2015” se puede consultar 
en la página web del Senado, vinculado a la sesión de la Tercera Subcomisión 
del día 22 de octubre de 2014. 
 
 Las conclusiones mencionadas son las siguientes: 
 
1) El presupuesto de salud para el año 2015 muestra aumentos significativos 
en los recursos, sobre todo en lo que respecta a la inversión sectorial, lo que 
puede estar motivado por la necesidad de generar una reactivación de la 
economía. 
 
2) Hay aumentos en lo que respecta al financiamiento de los prestadores 
públicos de salud, no obstante esto, al comparar con el presupuesto vigente, 
estos aumentos tienden a disminuir en un volumen real. 
 
3) Resulta preocupante el aumento de los recursos destinados al sector 
privado, lo que evidenciaría una continuidad en la política de expandir los 
subsidios y compras a las clínicas privadas. 
 
 
 
 
 
 
------- 
 
 
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PARTIDA 16  
MINISTERIO DE SALUD 
 
 La Partida en análisis consta de treinta y ocho capítulos. Su 
presupuesto para el año 2015 asciende a la suma de $ 6.059.568.716 
miles. 
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 El año 2014 el presupuesto total ascendió a la suma de $ 
5.217.428.088 miles. 
 
 El Presidente de la Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa, dio la 
bienvenida a la Ministra de Salud, señora Helia Molina Milman, a los señores 
Subsecretarios de dicha Cartera de Estado y a los equipos profesionales que 
los acompañaron. 
 
EXPOSICIÓN DE LA MINISTRA DE SALUD 
 
La Ministra de Salud, señora Helia Molina, expuso los lineamientos 
centrales del presupuesto asignado al Ministerio de Salud para el año 2015. 
 
Al efecto, informó a la Subcomisión respecto del contexto general de la salud 
pública en Chile, el programa del Gobierno en ejercicio en materia sanitaria, la 
situación actual de dicha Secretaría de Estado, la ejecución presupuestaria al 
año 2014, el presupuesto propuesto para el año 2015 y la asignación que, 
específicamente, corresponde a cada una de sus Subsecretarías y servicios. 
 
En primer lugar, explicó que, en términos comparativos con otros países de 
Latinoamérica, la situación de la salud pública en el país presenta logros 
relevantes, tales como la reducción de la mortalidad infantil –equivalente al 
7,4%, la más baja de América Latina junto con Cuba y Costa Rica-, la más 
baja mortalidad materna del continente y una esperanza de vida al nacer 
próxima a los 80 años, cercana a la de países desarrollados. 
 
En ese contexto, señaló que los desafíos más urgentes que afectan a la salud 
pública en el país derivan, entre otros factores, de los cambios demográficos 
que ha sufrido el país durante los últimos años, en que la tasa de población de 
adultos mayores presenta crecientes indicadores. Asimismo, precisó que la 
mayor causa de muerte en el país dice relación con las enfermedades crónicas 
no transmisibles, accidentes y cáncer, lo que supone un cambio en las 
problemáticas que, hace algunos años, debía atender el sector salud, las que 
radicaban, preferentemente, en la atención materno-infantil. 
En cuanto a la prevalencia de los factores de riesgo -lo que constituye un 
elemento relevante para diseñar e implementar políticas públicas en materia 
sanitaria-, describió que el consumo excesivo de sal, alcohol y tabaco, el 
exceso de peso, la presión arterial elevada, hipo e hipertiroidismo, y la 
ocurrencia de síntomas depresivos, constituyen problemáticas que deben ser 
abordadas, las que, en muchos casos, derivan de las condiciones 
socioeconómicas de las personas. 
 
A continuación, afirmó que el Ejecutivo reconoce los avances sanitarios que se 
han producido en el país durante los últimos años. Sin embargo, aseveró que 
debe favorecerse el fortalecimiento de la salud pública y promoverse el 
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trabajo intersectorial entre los órganos que intervienen en dicho ámbito. De 
ese modo, añadió, pueden introducirse mayores niveles de equidad y 
solidaridad al sistema de salud, lo que constituye un elemento esencial para 
mejorar las prestaciones que provee. 
 
En la misma línea, explicó que se ha detectado una insuficiente inversión en 
hospitales, nuevos consultorios y en la oferta pública del sector; baja 
resolutividad de la red asistencial; falta de médicos especialistas; escasas 
políticas de promoción y prevención de la salud; insuficiente incorporación de 
determinantes sociales en las políticas, planes y programas sanitarios; y 
falencias en políticas de equidad de género y pertinencia cultural en salud. 
 
En consecuencia, afirmó que los desafíos que pretende asumir el Ministerio de 
Salud apuntan a aumentar y mejorar las prestaciones sanitarias, derrotar 
inequidades en el acceso y resultados, fortalecer la salud pública y generar un 
mayor compromiso del Estado, concibiendo a la salud como un derecho que 
debe ser garantizado. 
 
Con dicha finalidad, agregó que dicha Secretaría de Estado ha dispuesto una 
serie de líneas de acción, las que incluyen la mejora en la oferta de servicios, 
una política de recursos humanos que incentive  la incorporación de médicos 
en la atención primaria de salud y especialistas en el sector público, 
renovación en la infraestructura y equipamiento de hospitales, Centros de 
Atención Familiar, Centros Comunitarios de Salud Familiar, Centros de 
Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad y Servicios SAMU y 
ambulancias. 
 
Asimismo, puntualizó que debe implementarse una mayor integración de la 
red asistencial, mayor resolutividad de la atención primaria y secundaria y 
terciaria, y mayor equidad en el sistema de salud privado, en cuyo contexto 
se promoverá una modificación a la ley de Isapres.  
 
Al mismo tiempo, agregó que se promoverán políticas públicas saludables, se 
fortalecerá la autoridad sanitaria, el trabajo intersectorial, la participación 
comunitaria y el seguro público, junto a una mejoría de la gestión en todos los 
niveles del sistema y el desarrollo e implementación de mecanismos de pago 
por prestaciones. 
 
Enseguida, expuso la situación general del Ministerio de Salud al 2014, su 
situación operacional y la ejecución de su plan de inversiones. 
 
En ese sentido, afirmó que, a inicios de 2014, se encontraba paralizada la 
construcción de 6 recintos hospitalarios y 8 obras presentaban atrasos 
irreversibles o no contaban con presupuesto para ser concluidos, con una 
ejecución, al 31 de marzo 2014, equivalente al 10,8%. 
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En relación a la situación operacional del Ministerio de Salud, detalló que, al 
31 de marzo de 2014, existía una deuda a proveedores por M$ 92.276, lo que 
requirió el traspaso de M$ 36.127 millones por concepto de anticipos de 
transferencias. Asimismo, indicó que se detectaron facturas no registradas en 
la contabilidad de años anteriores, decretos presupuestarios con tramitación 
no concluida, negociación de prestaciones valoradas no realizadas y 
contratación de personal por sobre la dotación autorizada. 
 
En consecuencia, aseveró que, en general, la situación del Ministerio de Salud 
daba cuenta de retrasos en la ejecución de las inversiones, una creciente 
adquisición de servicios, descoordinación entre los servicios de atención de 
salud y debilitamiento del rol que le cabe desarrollar en materia de dirección 
de la atención sanitaria. 
 
En ese contexto, detalló que dicha Secretaría de Estado ha reconstruido los 
equipos técnicos de profesionales de la salud; se ha creado un proceso 
participativo para la construcción de la propuesta reglamentaria requerida por 
la ley N° 20.584, sobre Pueblos Indígenas; se ha favorecido el avance en 
materia nutricional mediante la elaboración de las normas administrativas 
pertinentes; se ha avanzado en la implementación de la ley de tabaco; se han 
coordinado acciones de promoción y participación ciudadana mediante 
diálogos y foros regionales; se ha fomentado la vigilancia sanitario ambiental 
y la tenencia responsable de mascotas; se han instalado nuevos laboratorios 
de salud pública; y se han impulsado medidas en materia de la ley de 
discapacidad 
 
Asimismo, agregó que, en materia de recursos humanos y personal del 
Ministerio de Salud, se ha dispuesto el rediseño de políticas en la materia y 
del plan de formación de especialistas y una nueva definición e 
implementación de política de relaciones laborales, incluyendo normativa de 
buenas prácticas.  
 
En la misma línea, añadió que se ha realizado un reposicionamiento en áreas 
de calidad de vida y salud ocupacional, se ha ejecutado y controlado un plan 
que contempla 33 mil horas de especialistas médicos, junto a la confección de 
un plan plurianual de reducción de brechas de recursos humanos para el plan 
presidencial 20/20/20 en materia de inversión hospitalaria. 
 
Respecto de las medidas en el programa de inversiones, detalló que se ha 
procedido a normalizar la cartera existente a marzo de 2014, se han 
introducido modificaciones a diversos contratos de diseño y construcción de 
obras civiles, se han reprogramado obras y se ha reforzado las unidades 
técnicas y de asistencia permanente en terreno, junto a la reasignación de 
recursos para optimizar su ejecución. 
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En cuanto a la atención primaria de salud, aseveró que se han definido 
estrategias de acceso equitativo a grupos vulnerables, junto a la consolidación 
de medidas preventivas de salud. Asimismo, indicó que se ha avanzado en la 
provisión de coberturas efectivas, se ha revisado el modelo de gestión y 
atención de urgencia, se ha gestionado de mejor manera la demanda, el 
intercambio de buenas prácticas y la optimización de la atención de salud a 
nivel territorial, y se ha incorporado mayor tecnología en la toma de 
exámenes. 
 
Por otra parte, en lo relativo a la atención secundaria y terciaria, añadió que 
se ha dispuesto un plan para aumentar las horas de formación y destinación 
de especialistas, se ha reforzado la atención de urgencia hospitalaria y pre 
hospitalaria, se ha ampliado el número de camas en las unidades de pacientes 
críticos, se ha fortalecido la incorporación y retención de especialistas en la 
red asistencial y el programa de medicamentos de alto costo, y se ha 
aumentado la resolutividad de la atención de especialidad. 
 
A continuación, dio cuenta de los índices de ejecución presupuestaria del 
Ministerio de Salud. 
 
En ese sentido, detalló que la totalidad de la cartera de inversiones ha sido 
saneada y se encuentra en proceso de ejecución, alcanzando a un 38% al mes 
de agosto de 2014. 
 
En cuanto a la ejecución operacional, añadió que, al 30 de septiembre de 
2014, dicho indicador alcanza al 73,4% respecto del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud, con una sustantiva reducción del tiempo de pago a 
proveedores. 
 
Seguidamente, expuso los lineamientos, el contenido y los planes consignados 
en el presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2015. 
En primer lugar, explicó que el objetivo central del Ejecutivo apunta al 
fortalecimiento de la salud pública, mediante una asignación presupuestaria 
que asciende a M$ 640.816.889, lo que supone un incremento equivalente al 
11,8% en comparación al año 2014. 
 
Al efecto, detalló los contenidos básicos de dicho presupuesto conforme al 
siguiente gráfico explicativo: 
 

Líneas Programáticas Año 2015 Proyecto 
de Ley % 

Atención Primaria de Salud $ 1.444.204 16,0%
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Atención Secundaria y Terciaria $ 3.468.405 12,3%

Prestaciones de Seguridad Social $ 951.415 5,5% 

Autoridad Sanitaria $ 114.773 9,0% 

Fiscalización y Regularización de Prestaciones y 
Prestadores $ 68.691 2,0% 

CENABAST  $ 10.229 35,3%

Servicio de deuda Inversiones  $ 1.851 4,7% 

 
Respecto de la atención primaria de salud, detalló que el incremento 
presupuestario apunta a la contratación de médicos especialistas en la 
atención primaria, en el desarrollo del programa de fármacos para las 
enfermedades crónicas no transmisibles, en el reforzamiento del programa de 
salud oral y AUGE en la atención primaria de salud, y el aumento del Per 
cápita basal, por el equivalente a un 7,17%. Dicho indicador, agregó, se ve 
aumentado mediante los programas de reforzamiento que ha contemplado 
desarrollar el Ministerio de Salud. 
 
Asimismo, añadió que se contempla la construcción, durante 2015, de 52 
Servicios de Atención Primaria de Urgencia, 37 Centros de Salud Familiar y 50 
Centros Comunitarios, en tanto que 40 carros odontológicos se ocuparán de 
desplegar el programa de salud oral en el país. 
  
En el ámbito de la atención secundaria y terciaria de salud, explicó que la 
expansión presupuestaria equivale al 12,3%, con énfasis en el mejoramiento 
en el acceso y resolutividad de la atención medica de especialidad. En ese 
contexto, agregó que 12 Hospitales iniciarán su construcción durante 2015 y 1 
en el primer trimestre de 2016, en tanto que 7 Hospitales se encuentran 
actualmente en construcción.  
 
Asimismo, añadió que se dispondrán 30  nuevas camas en la Unidad de 
Pacientes Críticos, junto a 8 Centros Reguladores y la adquisición de 270 
ambulancias. 
 
En relación a la gestión de recursos humanos, afirmó que se pretende destinar 
M$ 37.298 a la contratación de médicos especialistas por 33.000 horas y M$ 
22.855 en programas de formación de especialistas. Asimismo, detalló que M$ 
6.917 serán invertidos en los Servicios de Atención Médica de Urgencia, M$ 
69.000 en la puesta en marcha de establecimientos y cierre de brechas, en 
tanto que M$ 21.293 serán invertidos en nivel secundario y terciario mediante 
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el plan AUGE, con la finalidad de resolver las problemáticas derivadas del 
envejecimiento de la población y eliminar  las exclusiones por edad. 
 
En lo tocante a las prestaciones de seguridad social, indicó que se contemplan 
fondos por M$ 5.920.932 para el pago de licencias médicas, y M$23.016.025 
en planes de medicina curativa en modalidad libre elección. 
 
Respecto del fortalecimiento de la autoridad sanitaria, manifestó que se 
proponen M$ 101.496 para la implementación de instancias de participación 
indígena, M$ 873.931 para el plan de mejoramiento de plazos de certificación 
de discapacidad e incapacidad, y M$ 302.280 para programas de tenencia 
responsable de mascotas. 
 
Acerca de la fiscalización y regularización de prestaciones y prestadores, 
detalló que se contempla un aumento presupuestario de 2%, para fortalecer y 
ampliar la facultad fiscalizadora en acreditación de establecimientos 
hospitalarios, junto a la asignación de recursos correspondiente al Instituto de 
Salud Pública. 
 
Finalmente, en lo relativo al plan de inversiones, indicó que el monto total 
propuesto alcanza a M$ 543.019.287. Del total de dicha cifra, detalló, el 
75,6% es destinado a la atención secundaria y terciaria, un 22,9% a la 
atención primaria de salud, y un 1,5% a otras iniciativas de inversión. 
 
Consultas 
 
El Senador señor García Ruminot hizo un alcance a la forma de presentar las 
cifras y sostuvo que los ingresos y gastos contenidos en el presupuesto para 
el Ministerio de Salud para el año 2015 deben ser indicados en el subtítulo 
específico de que se trate, con la finalidad de conocer la forma que se asignan 
los recursos y dar seguimiento al desarrollo de cada proyecto. 
 
El Senador señor Araya consultó acerca de la evaluación del Ministerio de 
Salud respecto del funcionamiento del sistema de concesiones hospitalarias. 
 
------- 
 
A continuación, expusieron ante la Tercera Subcomisión las Subsecretarías de 
Salud Pública y Redes Asistenciales, con el objeto de analizar los Capítulos 
que le corresponden a cada una de ellas. 
 
------- 
 
PRESUPUESTO SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
 
CAPITULO 09 
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Programa 01 
Subsecretaría de Salud Pública 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
por $ 382.190.419 miles. El presupuesto del año 2014 alcanzó la suma de 
$362.546.672 miles.  
 
La Subcomisión tomó conocimiento de los ingresos y gastos de este Capítulo 
09 mediante la exposición realizada por el Subsecretario de Salud Pública, 
señor Jaime Burrows, quien dio cuenta ante la Subcomisión de los aspectos 
centrales del presupuesto asignado a la entidad para el año 2015, los 
objetivos que el organismo propone alcanzar en dicho período y sus índices de 
ejecución presupuestaria al mes de octubre de 2014. 
 
En primer lugar, afirmó que la misión institucional de la Subsecretaría de 
Salud Pública apunta a asegurar a todas las personas el derecho equitativo a 
la protección en salud. Con dicha finalidad, agregó, el organismo ejerce las 
funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que le competen en 
materia de promoción de la salud, vigilancia de la salud pública y prevención y 
control de enfermedades.  
 
De ese modo, sostuvo que la entidad contribuye a la calidad de los bienes 
públicos y al acceso a prestaciones y beneficios sanitario-ambientales de 
manera participativa, garantizando el mejoramiento sostenido de la salud de 
la población con enfoques de género e inclusión social de grupos vulnerables, 
especialmente de discapacitados, pueblos indígenas e inmigrantes. 
 
En ese contexto, aseveró que el organismo apunta al fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria mediante la revisión del marco legal aplicable, el 
mejoramiento de la gestión de recursos humanos -principalmente en el 
ámbito de las COMPIN- y la promoción de mejoras en infraestructura. 
Asimismo, en cuanto a la prevención, control y reducción de los riesgos para 
la salud, detalló que se han promovido medidas en materia de cuidado de 
ambientes laborales y nutrición. Respecto a la equidad en el acceso a 
prestaciones de salud, agregó que se han implementado medidas en materia 
de la adquisición de medicamentos de alto costo y el desarrollo de un sistema 
de evaluación de tecnología sanitaria. 
 
Por otra parte, respecto de seguridad social e inclusión, aseveró que se han 
promovido planes en materia de discapacidad y salud mental, con énfasis en 
pueblos indígenas, inmigrantes y minorías sexuales. 
 
En lo relativo al desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas 
intersectoriales, agregó que se ha promovido el programa Elige Vivir Sano y 
Chile Crece Contigo, en tanto que, con la finalidad de mejorar la calidad de 
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vida y salud, se han implementado planes de descontaminación y tenencia 
responsable de mascotas. 
 
Asimismo, añadió que se pretende fortalecer el abordaje integral de las 
enfermedades crónicas no transmisibles y la salud sexual, reproductiva y 
mental, incluyendo la promoción de medidas de prevención, recuperación, 
rehabilitación y cuidados paliativos. 
 
Finalmente, en cuanto a los objetivos de la entidad, afirmó que se propone 
impulsar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas de salud, con enfoque de género, multiculturalidad e inclusión 
de los pueblos indígenas. 
 
Seguidamente, expuso la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de 
Salud Pública. 
 
En ese contexto, explicó que, hacia inicios de 2014, existían falencias en la 
tramitación de contratos, déficit en materia de recursos humanos, demoras en 
la tramitación de licencias médicas, atraso en la ejecución de nuevos 
laboratorios, vencimiento de convenios institucionales, falencias en los 
contratos suscritos y atraso en la ejecución de nuevos laboratorios. 
 
En razón de ello, sostuvo que la entidad, durante el año en curso, ha puesto 
especial énfasis en el mejoramiento del funcionamiento de las COMPIN y la 
calidad de los servicios de salud, incluyendo su infraestructura y laboratorios. 
Asimismo, añadió que se ha promovido la participación ciudadana, mediante 
medidas de prevención del consumo de tabaco e inclusión de pueblos 
indígenas y personas que padecen algún grado de discapacidad, vigilancia 
sanitario ambiental, programas de alimentación y nutrición, prevención de 
emergencias y desastres y tenencia responsable de mascotas. 
 
De ese modo, afirmó que, al 30 de septiembre de 2014, la ejecución 
presupuestaria de la Subsecretaría de Salud Pública equivale al 72%. 
 
Enseguida, dio cuenta del presupuesto de la Subsecretaría de Salud Pública 
asignado al año 2015, equivalente a M$382.190.419, lo que representa un 
incremento del 2,0% real en comparación a los fondos correspondientes al 
año 2014. 
 
En efecto, añadió que, de dicha cantidad, M$5.920.933 serán destinados al 
pago de prestaciones de Seguridad Social; M$2.213.216 a gastos de personal, 
particularmente respecto de la normalización de la calidad contractual y apoyo 
déficit de personal; M$1.359.517 para el programa de gobierno y continuidad; 
M$1.113.551 para la implementación de laboratorios, equipos informáticos y 
vehículos; y M$3.090.000 para la disminución del programa nacional de 
alimentación complementaria. 
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Agregó que se implementarán una serie de programas de expansión, tales 
como el plan de desarrollo estratégico regional y territorial para la promoción 
de la salud sexual; el fortalecimiento de las instancias de participación 
indígena en salud y el desarrollo de procesos de consulta bajo los estándares 
del Convenio 169; la implementación del plan de tenencia responsable de 
mascotas y el fortalecimiento de sistemas de vigilancia, y prevención y control 
de enfermedades no transmisibles y factores ambientales que afectan la 
salud. 
 
Asimismo, indicó que propone desarrollar el plan de mejoramiento de los 
plazos de certificación de discapacidad y tramitación de incapacidad 
transitoria, el programa nacional de prevención del suicidio, el desarrollo de 
encuestas nacionales en materia de salud pública, el fortalecimiento de 
procesos y funcionalidades de laboratorios y de la autoridad sanitaria en la 
preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. 
CONSULTAS 
 
El Diputado señor Monsalve solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública 
información acerca del número de licencias médicas tramitadas por parte de 
COMPIN, y las medidas adoptadas para acelerar su tramitación. 
 
------- 
 
PRESUPUESTO FONASA 
 
CAPÍTULO 02 
Fondo Nacional de Salud 
 
 Está conformado por cuatro programas, respecto de los cuales se 
consigna el presupuesto de cada uno de ellos: 
 
Programa 01 
Fondo Nacional de Salud 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 4.942.037.771 miles. El presupuesto 2014 alcanzó la suma de 
$ 4.423.129.516 miles.  
 
Programa 02 
Programa de Atención Primaria 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 1.204.982.583. El presupuesto del año 2014 ascendió a $ 
1.068.605.934 miles. 
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Programa 03 
Programa de Prestaciones Valoradas 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 1.456.366.665. El presupuesto del año 2014 ascendió a 
$1.382.046.161 miles. 
 
Programa 04 
Programa de Prestaciones Institucionales 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 1.370.858.090. El presupuesto del año 2014 ascendió a $ 
1.131.308.606 miles. 
 
 
EXPOSICIÓN DIRECTORA NACIONAL FONASA 
 
Respecto del Capítulo 02, FONDO NACIONAL DE SALUD, expuso ante la 
Tercera Subcomisión la Directora del Fondo Nacional de Salud, Doctora 
Jeanette Vega, quien explicó el presupuesto asignado a dicha entidad para 
el año 2015. 
 
En primer lugar, manifestó que el seguro público de salud que administra 
dicho organismo provee cobertura a 13,3 millones de personas, lo que 
equivale al 74,4 % de la población chilena, principalmente de recursos bajos y 
medios, alcanzando al 97,7% de la población total de adultos mayores de 65 
años. En consecuencia, enfatizó que FONASA atiende a la población de 
menores recursos y a la con mayor riesgo de ocurrencia de contingencias de 
salud. 
 
Seguidamente, sostuvo que, en términos comparativos, el proyecto de ley de 
presupuestos del Sector Público para el año 2015 contempla MM$ 342.883 
para FONASA, lo que representa un aumento de 7,5% respecto del año 2014, 
y una expansión de 5,7%, mediante el aporte de 48.107 mil millones 
adicionales, por pago de prestaciones valoradas, por MM$ 29.652, modalidad 
libre elección, por MM$ 17.965, y gestión interna por MM$ 490. 
 
Asimismo, explicó que MM$ 3.395 son destinados a compra directa a FONASA 
y compra a servicios de salud por MM$ 26.257, de los cuales el 77% se 
destina a compra de prestaciones valoradas AUGE, 15% a mejorías de 
prestaciones valoradas AUGE, y 8% de ampliación de grupos etáreos de 
prestaciones valoradas AUGE. 
 
Agregó que el resto de los fondos de compras de prestaciones valoradas no 
AUGE, equivalente a M$ 1.213.854, corresponden a medicamentos de alto 
costo, con la finalidad de incorporar nuevas enfermedades y reducir brechas 
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de cobertura; M$ 4.516.571 al programa de otras valoradas, para reducir 
brechas de financiamiento; y M$ 888.914 a traslados aéreos y casa de 
acogida, para garantizar el acceso de los beneficiarios y sus familiares a la red 
de alta complejidad. 
 
Respecto al crecimiento presupuestario del plan AUGE, expuso que se trata de 
un crecimiento inercial, a raíz del crecimiento vegetativo de la población 
beneficiaria y la dinámica epidemiológica en algunas patologías. Con dicha 
finalidad, agregó, a la mayoría de los problemas de salud se aplicó el 
crecimiento esperado de la población beneficiaria, equivalente al 0,94%. 
Añadió que el monto estimado se desagrega en M$ 15.117.554 para 
prestaciones GES en servicios de salud y M$ 3.394.600 en prestaciones 
valoradas GES compras a privados, los que destinan fundamentalmente a 
compra de diálisis. 
 
En lo relativo al mejoramiento de canastas AUGE, detalló que se han 
destinado M$ 2.929.541 con la finalidad de fortalecer la integralidad en la 
resolución de la atención de cáncer de próstata en personas de 15 años y 
más, epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más, cáncer colorectal 
en personas de 15 años y más y cáncer gástrico. Con todo, afirmó que dicha 
asignación no resulta suficiente para asegurar la cobertura de dichas 
enfermedades, por lo que el Ministerio de Salud deberá priorizar la atención 
de algunas de ellas. 
 
En cuanto a la ampliación del grupo etario AUGE, indicó que se contemplan 
M$ 1.591.007 para ampliar el tratamiento médico en personas de 55 años y 
más con artrosis de cadera o rodilla, leve o moderada y programas de órtesis 
-o ayudas técnicas- para personas de 65 años y más. 
 
Enseguida, aseveró que se propone destinar M$ 17.964.659 para modalidad 
libre elección, lo que representa un crecimiento nominal respecto del marco 
año 2014 del orden del 7.9%. Dicho incremento, añadió, considera un 
crecimiento estimado de 4,1% de la actividad, el efecto precio de 3%, el 
crecimiento de 3.87% promedio de los últimos años, el número de usuarios 
que acceden a la modalidad libre elección y la revalorización de los programas 
asociados a diagnóstico (PAD), en que opera un cobro fijo por cada 
prestación. 
 
En ese sentido, enfatizó que se ha propuesto la expansión de dicho programa 
para el 75% del valor de la canasta, incluyendo algunos cuya resolución 
presenta alta participación vía pago por prestaciones, con precios de mercado 
y revalorizados muy superiores al valor actual arancel, y que permitirán 
descongestionar los recintos de salud, entre los cuales se encuentran 
tratamientos contra histerectomía, menisectomía, hemorroides, várices y 
varicocele. De ese modo, explicó que se accede a prestaciones que el sector 
público actualmente no puede proveer. 
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A continuación, expuso respecto del plan de fortalecimiento institucional de 
FONASA para el período 2014-2018. 
 
En ese contexto, afirmó que en los primeros meses de 2014, la entidad se 
encontraba en un proceso de mala gestión financiera y administrativa, 
debilitamiento de sus funciones propias, gran cantidad de observaciones de 
auditoría y Contraloría General de la República, sistemas informáticos 
deficientes e inexistentes, procesos y contratos irregulares e informales, 
infraestructura deteriorada y precaria para funcionarios y usuarios, y personal 
desmotivado y sin competencias. En efecto, afirmó que la entidad cuenta con 
un número de funcionarios muy inferior en proporción al número de 
solicitudes que atiende. 
 
En consecuencia, aseveró que, durante 2014, FONASA ha promovido un plan 
de mejoramiento en materia de personal, ordenamiento de procesos y 
funciones internas, infraestructura y sistemas. 
 
De ese modo, sostuvo que debe rediseñarse el modelo de atención de salud, 
toda vez que el sistema actual se encuentra  fragmentado en diversas 
intervenciones sanitarias con distintos aranceles, sin lógica sanitaria ni 
criterios de priorización y sin procesos claros para la incorporación de nuevas 
prestaciones y tecnologías, lo que genera una gestión ineficiente y no 
conectada a las prioridades sanitarias. Con dicha finalidad, agregó que se 
rediseñará el plan actual de salud del seguro, definiendo y costeando el 
portafolio global de servicios que ofrece FONASA en base al escenario actual y 
su proyección epidemiológica, demográfica y de espacio fiscal al año 2020.  
 
Finalmente, añadió que se fortalecerán los mecanismos de pago y gestión de 
calidad de prestadores, junto a la integración de los sistemas informáticos y 
de gestión interna y el mejoramiento institucional en funciones críticas, tal 
como se observa en el siguiente gráfico explicativo: 
 

 

NOMBRE PROYECTO AREA DE DESEMPEÑO N° PERSONAS SUBT. 22 (M$) SUBT. 22 (M$) SUBT. 29 (M$)

Rediseño Plan De Salud Planificación Institucional 4 71.744             31.330               2.987                 

Fortalecimiento Mecanismos de Pago Comercialización 5 57.737             29.805               8.817                 

Fortalecimiento e Integración Sistemas 
Informáticos

Gestión Tecnologías de 
Información 12 160.202           56.909               4.944                 

Fortalecimiento Institucional (Funciones 
Criticas)

Todas las áreas 66.318             

21        356.001           118.044             16.748 TOTAL DOTACION ADICIONAL
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------- 
 
PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 04 
Programa 01 
Instituto de Salud Pública de Chile 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 24.153.125 miles. El presupuesto de 2014 alcanzó la suma de 
$ 22.852.167 miles.  
 
El Director del Instituto de Salud Pública, Doctor Ricardo Fábrega, 
expuso el presupuesto asignado al organismo para el año 2015. 
 
En primer lugar, especificó que la misión de dicha entidad apunta a contribuir 
a la salud pública del país, como institución científico-técnica del Estado que 
desarrolla las funciones de referencia, vigilancia, autorización y fiscalización 
en el ámbito de sus competencias. 
 
En ese contexto, afirmó que el presupuesto total asignado a la entidad, 
equivalente a MM$ 24.153, apunta a la implementación de la ley de fármacos, 
fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas de sus laboratorios -
incluyendo aquellos que operan en materia de histocompatibilidad, genética 
molecular y sustancias ilícitas-, y fortalecer su funcionamiento institucional.  
 
Agregó que la entidad se propone garantizar la continuidad y la calidad de sus 
bienes y servicios en materia de adquisición de reactivos, mantención de 
equipos y contrato de seguros por equipos de alto costo, junto a la 
elaboración de un Plan Maestro para avanzar en las brechas de 
infraestructura, proyección de desarrollo y necesidades del organismo a 10 
años plazo. 
 
Constancia 
 
El Presidente de la Tercera Subcomisión, Diputado señor Ortiz, quiso dejar 
constancia de la calidad humana y profesional del Director del Instituto de 
Salud Pública, Doctor Ricardo Fábrega, quien deja su cargo para integrarse a 
la Oficina Sanitaria Internacional en la ciudad de Washington, Estados Unidos. 
 
------- 
 
PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 05 
Programa 01 
Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud 
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 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 10.229.157 miles. El presupuesto de 2014 alcanzó la suma de 
$ 7.300.501 miles.  
  
 
El Director de la Central Nacional de Abastecimiento, señor Edgardo 
Díaz, expuso los lineamientos centrales del presupuesto de la entidad para el 
año 2015. 
 
En primer término, informó que dicho organismo debe proveer a los 
organismos, instituciones y entidades de salud de medicamentos, artículos 
farmacéuticos, de laboratorio, material quirúrgico, instrumental, equipos, 
productos biológicos, alimentos y demás elementos e insumos necesarios para 
el ejercicio de acciones de fomento, protección y recuperación de la salud y de 
rehabilitación de personas enfermedades. 
 
Asimismo, agregó, le corresponde velar por la adecuada disponibilidad de 
medicamentos en el sector e implementar las medidas que le indique el 
Ministerio de Salud, debiendo publicar y mantener actualizados los precios de 
todos los productos que provea y los descuentos que aplique en la venta por 
volumen.  
 
En la misma línea, sostuvo que para 2015 la Central Nacional de 
Abastecimiento se propone potenciar la accesibilidad al portal de 
transacciones, favorecer la usabilidad del sistema de gestión y planificación, 
mejorar el proceso de adquisición de productos y cambiar su modelo logístico 
y de fiscalización. 
 
Asimismo, añadió que se contempla su normalización financiera, el 
mejoramiento en la atención primaria de salud, el análisis de los efectos de la 
implementación de la nueva ley de fármacos y su desarrollo institucional 
enmarcado en buen trato y desarrollo humano.  
 
En la misma línea, precisó que la asignación presupuestaria para la entidad 
asciende a MM$ 9.208.550, los que se destinan, fundamentalmente, a gastos 
de personal y bienes y servicios de consumo, a raíz del aumento de las 
prestaciones que provee la entidad en un 19%, el mejoramiento de sus 
servicios de logística y el incremento de los productos que ofrece. 
 
------- 
 
PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 11 
Programa 01 
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Superintendencia de Salud 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 11.817.294 miles. El presupuesto 2014 alcanzó la suma de $ 
11.121.571 miles. 
 
 El Superintendente de Salud, señor Sebastián Pavlovic, expuso el 
contenido del presupuesto de la entidad para el año 2015. 
 
En primer término, explicó que la entidad a su cargo -que opera como la 
sucesora legal de la Superintendencia de ISAPRES desde el 1° de enero del 
año 2005- debe supervigilar y controlar a las ISAPRES en el cumplimiento de 
los contratos de salud, a FONASA en relación a los derechos de los 
beneficiarios y a ambas entidades en el cumplimiento del régimen de 
garantías en salud, y a los prestadores de salud públicos y privados en cuanto 
a su acreditación y certificación. 
 
Asimismo, afirmó que la entidad ha adquirido una creciente participación en la 
fiscalización del sistema de salud, lo que ha significado un aumento de sus 
puntos de contacto desde el año 2008, hasta llegar a 2.900.108 usuarios que 
se han conectado con la Superintendencia por alguno de sus canales en el año 
2013. 
 
En efecto, detalló que, del total de sanciones cursadas a personas jurídicas, el 
26,7% corresponde a sanciones a ISAPRES y el 73,3% restante a prestadores 
de salud, en tanto que las ISAPRES han sido sancionadas con 27 multas y 4 
amonestaciones. En el caso de las sanciones a prestadores, agregó que 2 
corresponden a multas y 83 a amonestaciones. De ese modo, añadió que, en 
relación a los montos de multas cursadas, se observa un aumento del 65% 
con respecto al mismo período del año anterior, con un 122% de aumento en 
ISAPRES y una disminución del 80% en los montos de multas cursadas a 
prestadores de salud. 
 
Dichos resultados, añadió, dan cuenta del fortalecimiento del rol institucional 
del organismo. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2014, agregó 
que ésta alcanza al 75%. 
 
Respecto de los desafíos que se propone alcanzar la Superintendencia de 
Salud para 2015, afirmó que se pretende realizar una campaña de 
información sobre derechos y deberes de las personas en salud; incentivar la 
acreditación de prestadores públicos; aumentar la fiscalización y regulación 
integrada; fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Intendencia de 
Prestadores y de Fondos y Seguros Previsionales, junto a la optimización de 
sus sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones. 
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En ese contexto, agregó que se contempla la contratación de seis funcionarios 
adicionales, con la finalidad de fortalecer la capacidad de fiscalización del área 
de beneficios de la entidad. 
 
RED ASISTENCIAL DE SALUD 
 
CAPÍTULO 10 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
 
 El Capítulo comprende los programas 01, Subsecretaría de Redes 
Asistencias, y el 02, Inversión Sectorial de Salud, que la Subcomisión analizó 
en conjunto con todos los Capítulos de los Servicios de Salud y los Capítulos 
49 a 52. 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 91.927.682 miles, que se compara con el presupuesto vigente, 
que asciende a la suma de $ 70.378.043 miles. 
 
Programa 02 
Inversión Sectorial de Salud 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2015 considera ingresos 
y gastos por $ 544.664.034 miles, que se compara con el presupuesto 
vigente, que asciende a la suma de $ 276.264.322 miles. 
 
 Asimismo, la Red Asistencial de Salud comprende todos los 
Servicios de Salud: 
 
CAPÍTULOS 20 A 47 Y 53 
Servicios de Salud 
 
CAPITULO 20 
Programa 01 
Servicio de Salud Arica 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 53.489.142 miles y el año 2014 comprendió $ 43.467.457 miles. 
 
CAPÍTULO| 21 
Programa 01 
Servicio de Salud Iquique 
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 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 73.846.329 miles y el año 2014 comprendió $ 61.793.267 miles. 
CAPÍTULO 22 
Programa 01 
Servicio de Salud Antofagasta 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 105.063.403 miles y el año 2014 comprendió $ 89.335.635 
miles. 
 
CAPÍTULO 23 
Programa 01 
Servicio de Salud Atacama 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 71.245.399 miles y el año 2014 comprendió $ 58.619.433 miles. 
 
CAPÍTULO 24 
Programa 01 
Servicio de Salud Coquimbo 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 137.770.535 miles y el año 2014 comprendió $ 119.874.659 
miles. 
 
CAPÍTULO 25 
Programa 01 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 120.457.086 miles y el año 2014 comprendió $ 109.386.475 
miles. 
 
CAPÍTULO 26 
Programa 01 
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 172.981.289 miles y el año 2014 comprendió $ 155.156.326 
miles. 
 
 
 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 545 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 16, MINISTERIO DE SALUD 

 

CAPÍTULO 27 
Programa 01 
Servicio de Salud Aconcagua 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 66.246.803 miles y el año 2014 comprendió $ 56.831.170 miles. 
 
CAPÍTULO 28 
Programa 01 
Servicio de Salud Libertador General Bernardo O’Higgins 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 153.502.244 miles y el año 2014 comprendió $ 129.355.096 
miles. 
 
 
CAPÍTULO 29 
Programa 01 
Servicio de Salud Maule 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 205.192.010 miles y el año 2014 comprendió $ 176.201.777 
miles. 
 
CAPÍTULO 30 
Programa 01 
Servicio de Salud Ñuble 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 106.737.400 miles y el año 2014 comprendió $ 96.679.904 
miles. 
 
CAPÍTULO 31 
Programa 01 
Servicio de Salud Concepción 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 166.235.698 miles y el año 2014 comprendió $ 146.189.857 
miles. 
 
 
CAPÍTULO 32 
Programa 01 
Servicio de Salud Talcahuano 
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 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 91.810.493 miles y el año 2014 comprendió $ 77.407.624 miles. 
 
CAPÍTULO 33 
Programa 01 
Servicio de Salud Bío-Bío 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 104.746.305 miles y el año 2014 comprendió $ 86.300.286 
miles. 
 
CAPÍTULO 34 
Programa 01 
Servicio de Salud Arauco 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 45.946.723 miles y el año 2014 comprendió $ 38.699.946 miles. 
 
CAPÍTULO 35 
Programa 01 
Servicio de Salud Araucanía Norte 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 56.183.798 miles y el año 2014 comprendió $ 49.435.158 miles. 
 
CAPÍTULO 36 
Programa 01 
Servicio de Salud Araucanía Sur 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 178.358.809 miles y el año 2014 comprendió $ 154.100.955 
miles. 
 
CAPÍTULO 37 
Programa 01 
Servicio de Salud Valdivia 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 101.223.074 miles y el año 2014 comprendió $ 87.597.004 
miles. 
 
CAPÍTULO 38 
Programa 01 
Servicio de Salud Osorno 
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 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 71.052.549 miles y el año 2014 comprendió $ 60.434.577 miles. 
 
CAPÍTULO 39 
Programa 01 
Servicio de Salud del Reloncaví 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 104.817.108 miles y el año 2014 comprendió $ 76.358.827 
miles. 
 
CAPÍTULO 40 
Programa 01 
Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 45.702.604 miles y el año 2014 comprendió $ 38.883.898 miles. 
 
CAPÍTULO 41 
Programa 01 
Servicio de Salud Magallanes 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 58.327.108 miles y el año 2014 comprendió $ 51.470.316 miles. 
 
 
 
CAPÍTULO 42 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 221.831.935 miles y el año 2014 comprendió $ 197.502.302 
miles. 
 
CAPÍTULO 43 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Central 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 194.345.192 miles y el año 2014 comprendió $ 173.994.669 
miles. 
 
CAPÍTULO 44 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
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 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 241.822.690 miles y el año 2014 comprendió $ 215.273.837 
miles. 
 
CAPÍTULO 45 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Norte 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 177.418.539 miles y el año 2014 comprendió $ 157.631.028 
miles. 
 
CAPÍTULO 46 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 225.277.126 miles y el año 2014 comprendió $ 205.734.063 
miles. 
 
CAPÍTULO 47 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 256.476.815 miles y el año 2014 comprendió $ 234.494.400 
miles. 
 
CAPÍTULO 53 
Programa 01 
Servicio de Salud Chiloé 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 51.691.943 miles y el año 2014 comprendió $ 42.196.264 miles. 
 
 
------- 
 
 En la Red Asistencial de Salud también se integran los 
siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULOS 49 A 52 
  
  El presupuesto de cada uno de ellos es el siguiente: 
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CAPÍTULO 49 
Programa 01 
Programa Contingencias Operacionales 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 304.902.225 miles y el año 2014 comprendió $ 346.659.411 
miles. 
 
CAPÍTULO 50 
Programa 01 
Hospital Padre Alberto Hurtado 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 39.535.520 miles y el año 2014 comprendió $ 35.436.866 miles. 
 
CAPÍTULO 51 
Programa 01 
Centro de Referencia de Salud de Maipú 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 8.923.364 miles y el año 2014 comprendió $ 9.093.356 miles. 
 
CAPÍTULO 52 
Programa 01 
Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2015 considera ingresos y 
gastos por $ 7.654.340 miles y el año 2014 comprendió $ 6.649.505 miles. 
 
------- 
 
PRESENTACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES 
 
La Subsecretaria de Redes Asistenciales, Doctora Angélica Verdugo, 
expuso el contenido del presupuesto asignado a dicha entidad para el año 
2015. 
 
En primer lugar, aseveró que dicha Subsecretaría administra el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud, constituido por una red descentralizada de 29 
Servicios de Salud autónomos que operan mediante 105 establecimientos 
hospitalarios de menor complejidad, 24 establecimientos hospitalarios de 
mediana complejidad, 64 establecimientos hospitalarios de alta complejidad y 
322 municipios que tienen a cargo la atención primaria de salud. Dichos 
municipios, añadió, son divididos en 48 comunas con costo fijo de salud, 28 
comunas dependientes de los servicios de salud respectivos y 274 comunas 
que operan mediante el sistema de salud municipal. 
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Agregó que en el Sistema Nacional de Servicios de Salud prestan servicios 
99.636 funcionarios, los que proveen de atención en 26 mil camas en 
dotación, de las cuales 2.600 operan en servicios de urgencia. 
 
Tratándose de la ejecución presupuestaria de la entidad, agregó que al 30 de 
septiembre de 2014 alcanza al 70% respecto de los servicios de salud en 
materia de ingresos, y a un 73,4% en materia de gastos. Asimismo, detalló 
que existe una deuda operacional de MM$ 164.052, con un promedio de 56 
días de pago a proveedores. 
Por otra parte, sostuvo que se ha detectado la existencia de una cartera de 
inversiones que cuenta con índices de paralización y retraso, lo que requirió la 
reasignación de MM$ 57.000, con la finalidad de sanear la totalidad de la 
cartera. Asimismo, detalló que se ha alcanzado un 38 % de ejecución del 
programa de inversiones a agosto de 2014, con un 95 % de ejecución 
proyectada al 31 de diciembre de 2014. 
 
Enseguida, expuso los aspectos más relevantes del presupuesto 
correspondiente al año 2015, conforme al siguiente gráfico explicativo: 
 

SUBT. DESCRIPCION 
Proyecto Ley Ppto 
2015 
SDRA 

INGRESOS 4.657.407.314 
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.876.166.241 
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 803.490 
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 82.757.932 
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 60.020.862 
09 APORTE FISCAL 608.873.791 
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 14.033.719 
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 14.250.899 
15 SALDO INICIAL DE CAJA 500.380 

GASTOS 4.657.407.314 
21 GASTOS EN PERSONAL 1.806.153.158 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.145.510.139 
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 31.315.848 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.072.707.251 
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25 INTEGROS AL FISCO 6.020 
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 334.297 
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.030.673 
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 542.813.287 
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42.185.514 
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.850.747 
35 SALDO FINAL DE CAJA 500.380 
 
Respecto de los Servicios de Salud del país, aseveró que el incremento de 
cada uno de ellos dice relación con el impacto del programa de inversiones 
que desarrolla el Ministerio de Salud. En efecto, afirmó que el ítem 
correspondiente a dichos servicios presenta un aumento de 10,9% respecto al 
año 2014, por el equivalente a MM$4.020.815. 
 
En lo relativo al presupuesto correspondiente a la atención primaria de salud, 
afirmó que se propone un incremento equivalente al 16%, por la suma de 
M$198.718.136.  
 
Agregó que dichos recursos serán utilizados en mejorar el acceso a fármacos 
y la gestión de farmacia mediante el Fondo de Farmacias. Asimismo, enfatizó 
que se promoverá el acceso de la población más vulnerable a la atención 
odontológica y médica mediante la ampliación del ciclo de destinación y 
formación a zonas urbanas de 1.000 médicos, junto al incentivo para que 
especialistas trabajen en los Centros de Salud Familiar. En la misma línea, 
indicó que se incorporarán nuevos programas preventivos en los Centros de 
Salud para abordar la dependencia de los adultos mayores y mitigar los 
riesgos de enfermedades crónicas. 
 
A continuación, detalló que se promoverá el acceso a la atención de salud 
mediante la incorporación de 100 nuevos Centros Comunitarios de Salud 
Familiar en comunas con vacíos de cobertura; se mejorará la resolutividad de 
la atención de urgencia mediante la instalación de nuevos dispositivos con 
tecnología apropiada a las necesidades de la población, y se procederá al 
mejoramiento del AUGE y la resolutividad del nivel primario mediante la 
instalación de 10 nuevas unidades oftalmológicas y la ampliación del 
programa de rehabilitación con 20 nuevas salas. 
 
En cuanto al Fondo de Farmacia para el tratamiento de enfermedades no 
transmisibles, detalló que se propone garantizar el control de la población con 
hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemia, mediante el acceso 
oportuno y seguro de los medicamentos para una población objetiva de  
2.173.316 personas, lo que requiere un gasto de M$ 21.265.744. 
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Respecto del Programa Odontológico Más Sonrisas para Chile, agregó que se 
pretende mejorar la salud bucal de la población beneficiaria en el primer nivel 
de atención mediante acciones preventivas, recuperativas o de rehabilitación 
de mujeres de escasos recursos, con una población objetiva equivalente a 
100.000 beneficiarias, con una inversión de M$ 6.597.180. 
 
En la misma línea, añadió que mediante el Programa de Mejoramiento de 
Acceso a la Atención Odontológica, cuyo costo asciende a M$5.193.885, se 
pretende contribuir a mejorar el acceso a la atención odontológica en jóvenes 
de 4º Medio en 317 comunas, y permitir el acceso a población adulta 
mediante extensiones horarias en la atención primaria de salud en 302 
comunas. Al mismo tiempo, sostuvo que con el Programa Preventivo en Salud 
Bucal “Sembrando Sonrisas” se promoverá y fomentará el autocuidado, 
higiene bucal y acciones preventivas específicas para niños y niñas pre-
escolares entre 2 a 5 años de edad en 318 comunas del país, con un costo de 
M$ 824.325. 
 
Por otra parte, explicó que se pretende implementar un programa de 
fortalecimiento de la medicina familiar en la atención primaria de salud, 
mediante el incentivo a la incorporación de 480 médicos especialistas en 
medicina familiar y especialidades básicas, por un monto que asciende a M$ 
6.569.009. 
 
Dicho programa, agregó, se vincula con el ciclo de destinación y formación en 
zonas urbanas en atención primaria de salud, con la finalidad de incorporar 
370 médicos en los establecimientos de atención primaria urbanos y rurales 
de las comunas más vulnerables, por un monto equivalente a M$ 9.906.294. 
 
Respecto del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que contempla la 
atención de 750.000 personas en 292 establecimientos, enfatizó que se 
propone ampliar la red de atención primaria de salud incorporando equipos 
profesionales, con la finalidad de mantener la auto valencia de los adultos 
mayores, evitando el sedentarismo, los estados depresivos, el aislamiento y 
los niveles de dependencia y postración, lo que requiere un aporte de M$ 
7.309.890. 
 
En cuanto a los planes de Vida Sana e Intervención en Factores de Riesgo de 
Enfermedades Crónicas, detalló que se contribuirá a la reducción de la 
incidencia de enfermedades no trasmisibles, tales como diabetes mellitus e 
hipertensión arterial, mediante la promoción de la actividad física, educación 
en nutrición y autocuidado, durante 4 meses por cada beneficiario, en 168 
establecimientos de atención primaria de salud, por un monto de M$ 
1.323.441. 
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Acerca de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, 
agregó que se propone mejorar su resolutividad mediante la atención 
oportuna, resolutiva y de calidad a las personas que presentan alguna 
urgencia médica en horario inhábil con tecnología apropiada, tales como 
laboratorios, radiología y observación, en 52 establecimientos, a una 
población objetiva de 3.776.743 personas, por M$10.492.057. 
 
Tratándose de los Centros Comunitarios de Salud Familiar, señaló que se 
pretende contribuir a mantener sana a la población ejerciendo el rol de 
copartícipe con la comunidad en el cuidado de la salud, principalmente a 
través de la promoción, prevención y atención en salud y fortalecimiento del 
auto cuidado en territorios con dificultad de acceso en 50 comunas del país, 
con un gasto equivalente a  M$783.212. 
 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 
En lo relativo a los recursos de expansión en el programa de atención primaria 
de salud –cuyo monto total asciende a M$ 31.361.602- enfatizó que, en la 
asignación presupuestaria respectiva, se considera el efecto que se produce 
cada año por aumento de población, el que, para 2015, equivale a 
M$7.113.140.  
 
Asimismo, detalló que se contemplan M$16.606.018 para el programa AUGE 
en la atención primaria de salud; M$2.383.897 para el Programa de Equidad 
en Salud Rural; M$2.194.915 en el Programa de Asistencia Ventilatoria no 
invasiva e invasiva en niños y no invasiva en adultos; M$2.126.337 para el 
Programa de Resolutividad en atención primaria de salud; y M$937.205 en 
Rehabilitación Integral en la Red de Salud. 
 
Finalmente, explicó que, respecto del aumento del Per-cápita, se ha dispuesto 
el aumento del valor basal de $3.794 a $4.066, lo que equivale al incremento 
de 7,17% en comparación al año 2014, por cerca de MM$17.000, con la 
finalidad de financiar prestaciones del plan de salud vigente, considerando el 
incremento de población, estimado en un 1.1%, y la capitación de programas 
de salud (ERA, Complementario GES y Salud Mental).  
 
De ese modo, enfatizó que, considerando el valor del aumento en el Per 
cápita, junto a todos aquellos programas que benefician directamente a los 
usuarios, el porcentaje de crecimiento de dicho indicador supera el 10%. 
 
ATENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA DE SALUD 
 
Enseguida, expuso los lineamientos del presupuesto en materia de atención 
secundaria y terciaria, cuya asignación equivale a M$378.812.464, lo que 
supone un incremento de 12,3% en comparación al año 2014. 
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Detalló que, mediante el uso de dichos recursos, se procederá al 
mejoramiento de la eficiencia en el uso y aumento de oferta de camas en la 
red pública, del modelo de atención en las unidades de emergencia 
hospitalarias –en materias como selector de demanda, con la finalidad de 
mejorar la accesibilidad, oportunidad y calidad de la atención en las unidades 
de emergencia hospitalarias, ambulatorizacion e información- y en la red de 
atención de urgencia pre hospitalaria. 
 
Asimismo, añadió que se implementarán mejoras en el acceso, oportunidad y 
calidad de los procesos diagnósticos, terapéuticos, de seguimiento y 
rehabilitación de prestaciones AUGE. Al mismo tiempo, se propone facilitar el 
acceso a la atención en salud mental y atención médica y odontológica 
especializada, mediante la incorporación de nuevos especialistas. 
 
Por otra parte, afirmó que se incorporarán 30 nuevas camas en las Unidades 
de Pacientes Críticos en los Hospitales Félix Bulnes (12), Grant Benavente (6) 
y en el Hospital de San Carlos (6) y de La Serena (6 pediátricas), y 40 camas 
en el Servicio de Salud Metropolitano Central y Reloncaví, por un monto de 
M$ 371.499. De ese modo, sostuvo que se podrá contribuir a la disminución 
de la morbimortalidad de la población adulta y adulta mayor que no posee 
una red de apoyo familiar o social que se haga cargo de su proceso de 
recuperación.  
 
En relación al sistema de hospitalización domiciliaria, explicó que se trata de 
una forma de asistencia sanitaria que tiene como fin acortar, o en su caso 
evitar, la estancia de un paciente en el hospital, proporcionándole una 
asistencia de rango hospitalario en su propio domicilio por un equipo 
cualificado o por el servicio de hospitalización domiciliaria. Dicho plan, añadió, 
será ampliado a 11 hospitales de adultos y 4 pediátricos, lo que requiere una 
inversión de M$ 2.152.150. 
 
Asimismo, se pretende reforzar la atención de urgencia hospitalaria y pre 
hospitalaria mediante la contratación de recursos humanos en 10 centros de 
salud, por una cifra equivalente a M$ 6.916.912. 
 
Respecto a la expansión del plan AUGE en atención secundaria y terciaria, 
añadió que se invertirán M$ 19.580.175 con la finalidad de mejorar el acceso 
universal a las garantías en salud. Con dicho propósito, agregó, se reforzarán 
los equipos de salud oncológicos en 22 en los hospitales de mayor 
complejidad, se ampliarán los centros de diálisis públicos y se aumentará la 
capacidad de atención neuroquirúrgica en 8 centros. Asimismo, se 
fortalecerán los centros cardioquirúrgicos y la capacidad imagenológica 
diagnóstica y terapéutica en 7 centros de salud, junto al fortalecimiento de 
recursos humanos para VIH en 15 centros y en los servicios de atención a 
neonatos (retinopatía) en 9 centros. 
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En lo relativo a las prestaciones de salud en materia de rehabilitación, se 
implementará la rehabilitación precoz, multiprofesional e intensiva en las 
unidades de pacientes críticos que padecen enfermedades discapacitantes en 
8 hospitales de alta complejidad, con la finalidad de disminuir los días de 
estada en dicha unidad y los índices de discapacidad final, con un costo total 
de M$ 464.033. 
 
En materia de salud mental, agregó que se implementarán centros diurnos de 
apoyo a personas con demencia o alzheimer, en las comunas de Santa Cruz, 
Osorno, Peñalolén y El Bosque, por M$830.827. Asimismo, se aumentará la 
resolutividad de la atención de especialidad en salud mental en centros de 
salud mental comunitaria en las comunas de Illapel, La Calera, Buin y Osorno, 
con un costo de M$568.471. 
 
En cuanto al plan de coordinación nacional de procuramiento y trasplante de 
órganos, añadió que se fortalecerán los recursos humanos para su 
procuramiento en 11 servicios de salud del país, más 2 nuevas unidades de 
procuramiento en Aysén y Castro, y la implementación de  seguimiento de pre 
y post trasplante renal en 4 servicios de salud del país. De ese modo, agregó, 
pueden mantenerse y mejorarse los indicadores obtenidos en los últimos 
meses, que dan cuenta de un aumento en los trasplantes de órganos en el 
país. Dicho plan, detalló, tiene un costo de M$329.372. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Seguidamente, describió las iniciativas previstas en materia de contratación 
de médicos especialistas. 
 
Al efecto, sostuvo que se implementará un plan de contratación de 33.000 
horas de médicos especialistas, con la finalidad de mejorar el acceso y 
resolutividad de la atención medica mediante la incorporación de médicos de 
salud familiar y equipos móviles de especialidad, consultorías específicas, 
especialistas básicos, tele asistencia y especialistas médicos y odontológicos 
en los Servicios de Salud, por la suma de M$37.298.135. 
 
Asimismo, añadió que se formarán 5.000 nuevos especialistas, con la finalidad 
de aumentar la disponibilidad y retención de la red, con 1.480 nuevos 
ingresos al ciclo y la formación de 1.000 especialistas anuales, logrando más 
de 5.000 médicos en formación y destinación médica, sin perjuicio de las 
medidas destinadas a favorecer su permanencia en el servicio público de 
salud. Dicho programa, agregó, tendrá un costo de M$20.037.416. 
 
PLAN DE INVERSIONES 
 
A continuación, la Subsecretaria de Redes Asistenciales expuso los planes y 
programas en materia de inversiones. 
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En ese sentido, explicó que el monto propuesto para dicho ítem alcanza a M$ 
543.019.287, de los cuales M$ 410.644.730 son destinados a atención 
secundaria y terciaria, M$ 124.149.599 a atención primaria, y M$8.224.958 a 
otras iniciativas de inversión. 
 
De ese modo, afirmó que el plan de inversiones contempla la intervención en 
60 recintos hospitalarios, de los cuales 20 se encuentran iniciados y 
terminados, 20 en etapa de ejecución de obras civiles y 20 en etapa de 
licitación de obras civiles. 
 
Respecto de la atención primaria de salud, se propone la construcción de 100 
Centros de Salud Familiar, 100 Centros Comunitarios de Salud Familiar y 132 
Servicios de Urgencia de Alta Resolución. Asimismo, indicó que la cartera de 
inversiones contempla la adjudicación de los Hospitales de Antofagasta, 
Salvador-Geriátrico y Occidente, en tanto que, en materia de vehículos, entre 
los años 2015 y 2017 se repondrá y adquirirán 1.900 ambulancias. 
 
En ese sentido, aseveró que, en materia de equipamiento hospitalario, se 
invertirán MM$ 42.000 en prestaciones AUGE y no AUGE. 
 
En consecuencia, enfatizó que el presupuesto propuesto para el año 2015 
constituye el mayor esfuerzo en términos de inversión e infraestructura 
sanitaria que se ha hecho en la historia de Chile, incluyendo hospitales, 
Centros de Salud Familiar, Servicios de Urgencia de Alta Resolución y Centros 
Comunitarios de Salud Familiar. 
 
------- 
 
CONSULTAS 
  
El Diputado señor Santana solicitó información respecto de las medidas que se 
hubieren adoptado para resolver las problemáticas que afectan a los 
Hospitales de Ancud y Quellón, y el estado de las propuestas de diseño de los 
recintos en Queilén y Quinchao. 
 
El Senador señor García Ruminot consultó respecto de los parámetros que 
permiten determinar el incremento en un 16% del presupuesto destinado al 
programa de atención primaria de salud para el año 2015, en comparación a 
los fondos correspondientes al año 2014. 
 
Enseguida, solicitó información respecto de la forma de cálculo del aporte Per 
cápita, habida cuenta de las discrepancias surgidas en torno al monto final de 
dicho aporte. En la misma línea, manifestó su preocupación respecto de los 
planes de inversión en salud, particularmente a raíz de las diversas 
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problemáticas que deben afrontarse durante la etapa de licitación y 
construcción de recintos hospitalarios. 
 
Por otra parte, consultó respecto de los efectos que puede generar para el 
funcionamiento del Ministerio de Salud la deuda de arrastre que asciende a 
MM$ 164.000. 
 
Acerca de las lista de espera AUGE y no AUGE, solicitó información acerca de 
las medidas que pueden implementarse para acelerar el cumplimiento de 
dichas garantías. 
 
El Senador señor Araya solicitó información acerca de la administración de la 
cartera de inversiones, particularmente respecto de las medidas conducentes 
a acelerar la ejecución presupuestaria de dicho ítem durante el año 2014. 
 
Respecto de la situación de la red asistencial de salud, sostuvo que en el país 
no existe un diagnóstico epidemiológico adecuado de la población. Habida 
cuenta de ello, consultó acerca de los criterios utilizados con ese fin y los tipos 
de establecimiento que se construirán en el plan 20/20/20, los modelos de 
atención y régimen de recursos humanos que utilizarán, y sus políticas de 
referencia y contra referencia. 
 
Asimismo, aseveró que debe evitarse que los fondos destinados a financiar la 
implementación y el mobiliario de los nuevos recintos de salud provengan de 
los respectivos gobiernos regionales, toda vez que dichos recursos deben ser 
financiados por el Ministerio de Salud. 
 
Por otra parte, consultó respecto del porcentaje de los recursos destinados a 
atención primaria de salud en materia de formación de especialistas que serán 
enviados a las regiones del país, y el monto al que equivaldrá el pago de 
horas médicas para especialistas en regiones. En la misma línea, consultó 
respecto de los criterios utilizados para la distribución de los recursos para 
prestaciones AUGE en los Centros de Atención Familiar del país. 
 
Acerca del fondo de farmacias, preguntó respecto de la suficiencia de los 
montos asignados para atender los requerimientos de la atención primaria de 
salud, y su compatibilidad con el plan de financiamiento de medicamentos del 
plan AUGE. 
 
Respecto a los planes de salud bucal, consultó si dicho plan genera un 
aumento de infraestructura y personal de atención de salud. 
 
Enseguida, solicitó información respecto del cronograma de la reposición y 
reinicio de obras en el Hospital de Calama y las medidas paliativas adoptadas 
para enfrentar el atraso en su construcción. En la misma línea, consultó 
respecto de la existencia de planes de reposición de los Hospitales de Tal-Tal 
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y Mejillones. Asimismo, consultó acerca del cronograma de inversión del 
Hospital de Chimbarongo. 
 
En cuanto a la dotación de personal en el Hospital de Antofagasta, inquirió 
acerca de la eventual falencia de funcionarios en áreas críticas. 
 
Finalmente, en materia de reforzamiento de la salud a nivel secundario, 
consultó respecto de las brechas que pretenden ser cerradas. 
 
El Diputado señor Melero coincidió en la necesidad de especificar los planes y 
programas propuestos en el presupuesto para el año 2015. Asimismo, solicitó 
información respecto del cumplimiento del régimen de garantías explícitas y 
no explícitas durante el año 2014. 
 
Por otra parte, consultó acerca de la tendencia que es posible prever, en lo 
sucesivo, en relación al aumento de la deuda hospitalaria, y las razones que 
explican la disminución en el aporte Per cápita en comparación a los últimos 4 
años. 
 
Enseguida, solicitó información respecto del funcionamiento del programa de 
consultorios de excelencia y el programa Elige Vivir Sano para el año 2015. 
 
Respecto de las prestaciones valoradas y prestaciones institucionales, sostuvo 
que se ha verificado, para 2015, un incremento en los recursos para 
prestaciones valoradas por un 2,3%, en tanto que las prestaciones 
institucionales aumentan en un 17,6%. Al efecto, consultó respecto de las 
razones del aumento de dichos indicadores, 
 
Finalmente, abogó por acelerar la construcción de recintos hospitalarios en la 
zona norte de la Región Metropolitana. 
 
El Senador señor Quinteros manifestó su conformidad con los planteamientos 
del Ministerio de Salud en relación al presupuesto para el año 2015, 
particularmente en lo que atañe a los planes que pretende desarrollar dicha 
Secretaría de Estado en materia de inversión hospitalaria y atención 
odontológica 
 
En ese sentido, consultó respecto del estado de la construcción de recintos 
hospitalarios en Quellón y Queilén, y la factibilidad de la construcción de un 
hospital público en Puerto Varas. 
 
Respecto del aporte Per cápita a los municipios, coincidió en la necesidad de 
especificar la forma de cálculo de dicho indicador. 
 
Por otra parte, aseveró que el aumento de los fondos asignados al sector de la 
salud debe verse reflejado en el mejoramiento de las condiciones laborales de 
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los funcionarios de la salud pública, con particular énfasis en aquellos que se 
desempeñan en las regiones del país. 
 
La Senadora señora Goic abogó por mejorar la situación laboral y de recursos 
humanos para los funcionarios y médicos que prestan servicios en la atención 
pública de salud.  
 
La Diputada señora Turres consultó respecto de las razones que explican un 
aporte previsional menor al sector salud y, en lo tocante al presupuesto de 
FONASA, solicitó información acerca de las razones que explican la 
disminución, en un 12%, del fondo para atender contingencias operacionales. 
 
Asimismo, consultó acerca de las razones que explican el aumento de los 
fondos propuestos para el pago de prestaciones valoradas, en relación al 
incremento que presentan las prestaciones institucionales. 
 
En relación al aumento en el fondo de farmacia, sostuvo que en éste se 
incluye el pago de medicamentos que forman parte del plan AUGE. En 
consecuencia, consultó acerca de la compatibilidad entre ambos ítems. 
 
Finalmente, solicitó información respecto del aporte de recursos desde el 
Ministerio de Salud hacia la Fundación Las Rosas, y el estado en que se 
encuentra el proceso de construcción del Hospital de Melipilla. 
 
La Diputada señora Hernando preguntó sobre los mecanismos que sea han 
dispuesto para garantizar la ejecución presupuestaria en materia de 
construcción de laboratorios médicos. 
 
Respecto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, abogó por implementar 
de equipos de mamografía, ecografía y radiografía a la atención primaria de 
salud, debiendo establecerse los mecanismos para asegurar dicha prestación 
en los servicios del país. 
A continuación, consultó acerca de los planes para implementar Servicios de 
Urgencia de Alta Resolución en la Región de Antofagasta, como también del 
lugar en que se construirán nuevos centros reguladores y selectores de 
demanda. En el mismo sentido, consultó respecto de los ítems que serán 
financiados mediante las 30 nuevas camas de atención de pacientes críticos, 
esto es, si la respectiva asignación de recursos considera recursos humanos y 
de operación. 
 
Sobre el indicador Per cápita, aseveró que existe un déficit estructural que 
debe ser resuelto mediante la inyección de mayores recursos. 
 
Respecto de la atención secundaria y terciaria, sostuvo que el cierre de 
brechas puede ser resuelto mediante la flexibilización de las cargas horarias 
de los médicos que prestan servicios en la atención primaria  de salud. 
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Asimismo, consultó acerca del destino de los fondos destinados al cierre de 
brechas, esto es, si éstos se utilizarán en la compra de servicios de 
especialistas, licitación o contratación en los hospitales. En la misma línea, 
solicitó información a acerca de las medidas destinadas a mitigar el déficit en 
recursos humanos en la Región de Antofagasta. 
 
Preguntó sobre los planes específicos del AUGE que deben promoverse para 
que dicho sistema pueda atender las particularidades sanitarias de cada 
región del país. 
 
El Diputado señor Monsalve solicitó información respecto del porcentaje de 
crecimiento presupuestario del sector salud, excluyendo el ítem 
correspondiente a inversiones.  
 
Por otra parte, consultó respecto del incremento del índice Per cápita, 
particularmente en cuanto a los efectos que ello produce en comparación a los 
resultados de los programas específicos que desarrolla el Ministerio de Salud. 
 
A continuación, sostuvo que en los municipios rurales existe un gran déficit en 
la contratación de médicos especialistas, lo que requiere una política 
específica en su caso. En la misma línea, preguntó respecto de la necesidad 
de modificar la denominada ley médica para asegurar la continuidad de la 
prestación de servicios de especialistas en los servicios de salud pública. 
 
Acerca del fondo de fármacos y de servicios odontológicos, consultó acerca de 
la forma de funcionamiento de dichos programas. 
 
Expresó que los recursos destinados a equipamiento médico deben ser 
utilizados en la atención de las enfermedades que afectan más 
frecuentemente a la población, como también debe implementarse un sistema 
de toma de exámenes de alta complejidad, lo que requiere una política de 
inversión en la materia. 
 
En lo relativo a los programas de inversión, sostuvo que debe fortalecerse 
institucionalmente a las entidades que operan en la materia. En esa línea, 
sostuvo que la provincia de Arauco presenta un retraso en materia 
construcción de hospitales, lo que debe ser resuelto. 
 
Finalmente, consultó respecto de las medidas adoptadas para resolver la 
deuda hospitalaria y los fondos destinados a la incorporación de pueblos 
originarios. 
 
El Diputado señor Rocafull coincidió en la necesidad de resolver la situación de 
deuda hospitalaria de los servicios de salud. 
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Por otra parte, solicitó información acerca de los ítems de gastos en personal 
y bienes y servicios de consumo de los servicios de salud de la región de Arica 
y Parinacota, junto con el programa de inversiones específicos respecto de 
cada región del país. 
 
En lo relativo a la atención primaria de salud, sostuvo que deben 
implementarse las medidas para regularizar la situación de déficit que se 
origina en la zona norte del país a raíz de la atención de personas migrantes. 
 
Respecto de los médicos especialistas, enfatizó que el gasto en recursos 
humanos debe considerar las particularidades de las zonas extremas del país, 
estableciendo una remuneración mayor en su caso. 
 
El Senador señor Girardi sostuvo que el plan de inversiones se desarrolla a 
mediano plazo, no obstante existir una demanda actual por atención. De ese 
modo, sostuvo que debe desplegarse un plan de prevención de enfermedades, 
con especial énfasis en aquellas crónicas no transmisibles. 
 
Por otra parte, enfatizó que deben mejorarse los planes de inversión y 
formación en recursos humanos en la atención primaria de salud, con la 
finalidad de mejorar el acceso a médicos especialistas. 
 
Asimismo, indicó que deben promoverse medidas para diversificar la 
derivación de camas desde los servicios públicos de salud. 
Respecto a la asignación de recursos a los planes y programas del Ministerio 
de Salud, sostuvo que deben promoverse los mecanismos para cumplir los 
requerimientos de dicha Secretaría de Estado, debiendo evitarse, por otra 
parte, el pago de prestaciones subvaloradas. 
 
El Diputado señor Berger sostuvo que el incremento del aporte Per cápita 
incluye una serie de prestaciones que se realizan actualmente mediante 
convenios con los servicios de salud respectivos. En consecuencia, solicitó el 
desglose de los ítems que comprenden el aumento de dicho indicador. 
 
Enseguida, consultó respecto de las razones que explican la disminución en el 
presupuesto asignado a la adquisición de vacunas y el menor crecimiento 
presupuestario del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Asimismo, solicitó 
información acerca de la construcción de los Hospitales de Puente Alto y 
Sótero del Río. 
 
El Diputado señor Macaya consultó respecto de las medidas propuestas para 
la integración entre la red primaria y secundaria de salud y el rol de rectoría 
que debe desarrollar el Ministerio de Salud. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 562 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 16, MINISTERIO DE SALUD 

 

Respecto de la deuda hospitalaria, sostuvo que un gran porcentaje 
corresponde a bienes y servicios de consumo. En ese sentido, solicitó 
información acerca de los ítems que la comprenden. 
 
A continuación, preguntó acerca de los motivos que explican el aumento de 
prestaciones institucionales y valoradas, el programa de consultorios de 
excelencia y concesiones para la construcción de recintos hospitalarios, y la 
eventual contratación de personal por sobre la dotación máxima de cada 
recinto. Por otra parte, solicitó información respecto de las razones que 
motivan la eliminación de los indicadores de gestión que se encontraba en la 
página web del Ministerio de Salud. 
 
En lo relativo al aumento del índice Per cápita, sostuvo que el monto 
propuesto para 2015 es inferior al de años anteriores, lo que requiere un 
incremento de los recursos asignados a dicho indicador. Finalmente, consultó 
respecto del estado de ejecución de construcción de hospitales en la Región 
de Antofagasta. 
 
RESPUESTAS DE LA MINISTRA DE SALUD A CONSULTAS EFECTUADAS 
POR LOS PARLAMENTARIOS 
 
 El Presidente de la Tercera Subcomisión, Diputado señor José 
Miguel Ortiz Novoa, informó que la Ministra de Salud daría respuesta a las 
distintas consultas que se fueron formulando por las parlamentarias y los 
parlamentarios durante el transcurso de la sesión. 
 
 La Ministra de Salud, señora Helia Molina, señaló que aquellas 
preguntas referidas a la entrega de datos o de información específica las 
respondería por escrito, igual cosa respecto de las consultas de 
parlamentarios que no se encontraban presentes. 
 
 Seguidamente, dio respuesta a las demás preguntas de la siguiente 
manera: 
 
 1) Del Diputado señor Macaya, sobre los conceptos emitidos acerca de 
la red hospitalaria y la atención primaria. 
 
 En cuanto a que no existiría integración de la red, señaló que ya desde 
la reforma del año 2004, que cambió el rol de la autoridad sanitaria y de los 
servicios de salud, desaparecen las denominadas Direcciones de Atención 
Primaria y los Departamentos de Programas de las Personas, que de alguna 
manera eran un nexo permanente entre el Servicio de Salud y la Atención 
Primaria y se hace evidente una mayor fractura –en términos de 
comunicación y de sistemas estancos- de la atención primaria, por su 
dependencia municipal y la contratación de recursos humanos por otra vía, y 
no se pudo lograr volver a tener una relación como sistema, dado que no 
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debería ser tan importante quién contrata o quién administra los recursos, 
sino que cómo se generan los mecanismos de articulación, de referencia y de 
contra-referencia, que antes se presentaban naturalmente, ya que los 
médicos que trabajaban en los hospitales iban a consultorios en las tardes. 
 
 En consecuencia, agregó, dicha articulación se perdió cuando el año 
2004 dejan de existir las Direcciones de Atención Primaria y los 
Departamentos de Programas de las Personas, entidades que conformaban la 
interface entre la atención primaria y los servicios de salud. Por lo tanto, 
indicó esta forma de trabajo debería recuperarse, estableciendo líneas claras 
para los Servicios de Salud y que las Secretarías Regionales Ministeriales 
cumplan el rol que les corresponde en el ámbito de la atención primaria. 
Asimismo, opinó que los sistemas informáticos comunes pueden ser la base, 
en el sentido de tener una misma ficha electrónica que se abra tanto en la 
atención primaria como en los niveles secundarios y terciarios. 
 
 Respecto a considerar que la atención primaria se encuentra debilitada, 
la Ministra de Salud, señora Helia Molina, recordó que en su presentación hizo 
alusión a los desafíos que el país debe enfrentar por cambios en la carga de 
enfermedades y el envejecimiento de la población, materias que se vinculan 
con la necesidad de adecuar la atención primaria en su capacidad resolutiva 
para la atención de enfermedades crónicas, de enfermedades más complejas 
y además las relacionadas con el envejecimiento. 
 Añadió que también se observa un debilitamiento de la atención 
primaria en el área de los recursos humanos, porque el Ministerio de Salud ha 
tenido que enfrentar grandes dificultades para mantener a los médicos que se 
han especializado en este tipo de atención, dado que los incentivos 
lamentablemente no tuvieron como destino la atención primaria y por ello es 
un objetivo importante corregir dicha situación. 
 
 2) Del Diputado señor Melero, respecto al Programa Elige Vivir Sano. 
 
 La Ministra de Salud, señora Helia Molina, primeramente explicó que 
dicho programa es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, 
existiendo un Comité Intersectorial formado por el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte.  
 
 Agregó que el Programa Elige Vivir Sano mantiene el nombre, imagen 
corporativa y su finalidad, pero se ha diseñado un modelo en el que cada 
Ministerio cumpla una parte del proceso, donde al Ministerio de Salud le 
corresponde desarrollar todas las actividades comunitarias y el diálogo social, 
abordando los factores que provocan estilos de vida poco saludables de la 
población. 
 
 El diputado señor Melero solicitó que se precisara el monto de 
presupuesto destinado al Ministerio de Salud. 
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 La Ministra de Salud informó que cuentan con 400 millones de pesos 
que le son traspasados por el Ministerio de Desarrollo Social, monto que se 
refleja en una glosa, proceso que se llevará a cabo en las quince regiones del 
país. 
 
 3) Del Senador señor Araya, sobre el sistema de concesiones 
hospitalarias. 
 
 La Ministra de Salud, señora Helia Molina, señaló que el Gobierno ha 
definido que no habrá nuevas concesiones, sin perjuicio de mantener las que 
fueron licitadas –Hospital de Antofagasta, Hospital El Salvador Geriátrico y el 
Hospital Félix Bulnes-. Luego se llevará a efecto una evaluación fehaciente de 
las concesiones en el tema de costos y en su incidencia en la gestión 
hospitalaria; en este último caso –dijo- la existencia de funciones 
concesionadas ha provocado problemas como es el caso de los Hospitales de 
Maipú y La Florida. Informó que en el ámbito del costo, conforme a estudios 
conjuntos con el Ministerio de Obras Públicas se arribó a la conclusión que la 
construcción vía concesión es alrededor de un 25% más onerosa y los gastos 
operacionales (estacionamientos, lavandería, alimentación, adquisición de 
equipos y su mantención, etcétera) alcanzan tres o cuatro veces más que los 
producidos en establecimientos no concesionados, perjudicando el ámbito 
clínico. 
 El Diputado señor Melero señaló que fue invitado por el Ministro de 
Hacienda al “Chile Day”, en la ciudad de Londres, actividad para promover el 
mercado de capitales chileno, oportunidad en que la primera pregunta que se 
le formuló versó sobre el término de las concesiones de hospitales. 
 
 Opinó que este cambio de política en materia de concesiones puede ir 
en contra de la necesidad de contar con una infraestructura hospitalaria 
adecuada para el país, en el tiempo y en la forma que se requiere. 
 
 La Ministra de Salud, señora Helia Molina, afirmó que el hecho de no 
concesionarse los hospitales no significa que dejarán de construirse y el único 
establecimiento al que se puso término su concesión fue el Hospital Sótero del 
Río en atención a los costos implicados. Además, precisó, el sector público 
construye con fondos sectoriales, ejecutados por la empresa privada. 
 
 Respecto de los gastos operacionales, informó que el Ministerio está 
pagando –a partir del año 2014- por los Hospitales de La Florida y Maipú 
cantidades mayores a las presupuestadas, las que en todo caso son de 
carácter benigno frente a los contratos de concesión que se habían suscrito 
para el Hospital Sótero del Río, el Hospital El Salvador Geriátrico y el Hospital 
Félix Bulnes. 
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 Agregó que en España –datos del Banco Mundial- no se ha efectuado un 
balance que indique las bondades de las concesiones, existiendo opiniones 
encontradas, tal como la del Ministro de Salud del país Vasco que indicó que 
no había evidencias sobre la eficacia de la concesión, sistema que en España 
comprendía en algunos casos la concesión de la función clínica, cosa que en 
Chile no ocurre. 
 
 La Ministra de Salud puntualizó que para los trabajadores de la salud 
las concesiones producen un rechazo muy grande, porque se mezclan mundos 
distintos, esto es, el mundo del funcionario de la salud clásico con el mundo 
de los servicios concesionados, este último con personas que perciben 
remuneraciones menores, que reciben un trato diferente, generándose roces 
que invaden el ámbito laboral. 
 
 Indicó que en hospitales concesionados se puede observar una 
proliferación de tiendas comerciales que culturalmente no tienen relación con 
un área tan sensible a la ciudadanía y a los funcionarios de la salud. 
 
 El Diputado señor Monsalve quiso dejar constancia que durante los 4 
años del Gobierno del Presidente Piñera, a pesar de su fuerte convicción sobre 
la conveniencia de las concesiones, no se concesionó ningún hospital, salvo el 
Hospital de Antofagasta al término del mandato. 
 
 4) Del Diputado Monsalve, sobre la intención de modificar la 
denominada ley médica, la Ministra respondió que es una materia que debe 
analizarse en profundidad, por lo que no puede entregar una opinión concreta. 
 
 5) Del Senador señor Araya, acerca del reforzamiento de equipos 
ministeriales para ejecutar el plan de mayores inversiones. 
 
 La Ministra de Salud, señora Helia Molina, declaró que se ha avanzado 
en este tema al crearse una División Especial de Inversiones, que no existía, y 
también se conformó una Secretaría Ejecutiva que depende de la Ministra, 
cuya finalidad será desarrollar el proceso que se implementará en los servicios 
y que será gestionado desde el nivel central por la División Especial de 
Inversiones. A su vez, indicó, el Ministerio consiguió un aporte de cooperación 
técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, que financiará la Secretaría 
Ejecutiva por un tiempo suficiente que permita poner en funcionamiento el 
plan de inversiones. 
 
 Destacó que el equipo especial está viajando por el país para trabajar 
con los directores de los Servicios de Salud, que son los verdaderos 
mandantes, ya que ellos se encargan de la orden de construcción. 
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 Recordó que en el presupuesto para el año 2015, se financian 25 
agentes públicos que serán encargados de trabajar institucionalmente el plan 
de inversiones. 
 
 6) Del Diputado señor Rocafull, sobre políticas para los inmigrantes, 
será contestada en forma escrita. 
 
Otras consultas 
 
 La Ministra de Salud, señora Helia Molina, respecto del trabajo conjunto 
con el Ministerio de Hacienda para enfrentar la deuda hospitalaria, informó 
que se encuentran en ello. 
 
 En esta materia, el Diputado señor Ortiz recordó que ya fueron 
aclaradas dos situaciones bastante complicadas: las facturas que se 
guardaron en los escritorios y los gastos devengados, por lo que tenía fe de 
que alguna solución va a ser propuesta en la discusión de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
 
 La Ministra de Salud especificó que la génesis de la deuda hospitalaria 
se relaciona con varias aristas y en consecuencia no se trata sólo de la mala 
gestión, sino que entran a tallar problemas estructurales, que serán 
identificados en el trabajo que se está efectuando con el Ministerio de 
Hacienda. 
 
 El Diputado señor Macaya adujo que al comparar la deuda del mes de 
marzo de 2014 y la deuda existente al día de hoy, se observa un alza de 92 
mil millones a 164 mil millones, cuya composición corresponde a bienes y 
servicios de consumo, que no permiten un arrastre de facturas. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales, Doctora Angélica Verdugo, 
explicó que la deuda hospitalaria en los últimos 10 o 15 años es un tema que 
ha estado presente y que los distintos sectores políticos se culpan entre unos 
y otros. Además, señaló, es sabido que cuando se presentan disminuciones de 
deudas –tal como lo indicó el Diputado Macaya- la causa está en que se han 
conseguido recursos adicionales en el Ministerio de Hacienda para paliarla. 
 
 El tema de fondo, prosiguió diciendo, es dilucidar cómo se va a 
enfrentar por el país el déficit estructural del sistema de salud pública. El 
presupuesto para el año 2015 contempla una inversión en salud pública –
desde el punto de vista del porcentaje del PIB- de un 3,7 y el país tiene un 
gasto de PIB de alrededor de 7,6%. Dicho 3,7% está destinado al 80% de la 
población. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales dijo que el Gobierno espera 
que la reforma tributaria contribuya a mejorar el financiamiento del sistema 
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público de salud y en el intertanto nos vamos a enfrentar una déficit 
estructural en los establecimientos hospitalarios, donde la deuda principal es 
en recursos humanos que se refleja en el ítem 22, ya que no se puede dejar 
de pagar los sueldos a los funcionarios. 
 
 Dejó constancia que la actual administración en salud recibió servicios 
de salud en los que se duplicó la planta de contratos a honorarios, como es el 
caso de Chiloé; también múltiples recursos humanos en sobredotación, que 
no tienen respaldo en un cargo.  
 
 Insistió en la existencia de un déficit estructural, con 5 servicios de 
salud que no se financian con los aportes presupuestarios y reiteró que se 
encuentran trabajando con la Dirección de Presupuestos en una mesa que 
tiene como objetivo abordar este problema. 
 
 El Diputado señor Monsalve precisó que la Organización Mundial de la 
Salud recomienda un gasto en salud pública de a lo menos un 6% del PIB. 
SOLICITUD DE RESPUESTA AL SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTOS 
 
 Luego, el Diputado señor Monsalve manifestó que el Gobierno del 
Presidente Piñera terminó su mandato con una deuda de 120 mil millones y 
en la actualidad asciende a 164 mil millones de pesos y dado que han 
transcurrido más de seis meses del nuevo Gobierno, el déficit operacional es 
de 5 mil millones por cada mes. En consecuencia, el sistema público de salud 
–opinó- acumulará 60 mil millones de pesos por año. Preguntó si el déficit 
operacional se debe a gestión o a un sub-financiamiento del costo de las 
prestaciones y para tener una respuesta le solicitó al Subdirector de 
Presupuestos, señor Gustavo Rivera, que dilucidara esta inquietud, por medio 
de una contestación escrita, especificando el análisis que realizan sobre el 
origen de la deuda. 
 
 El Diputado señor Macaya sobre esta materia requirió que se informe a 
la Tercera Subcomisión, desglosando la deuda servicio por servicio. 
 
 El Diputado señor Melero dijo tener claro que la deuda hospitalaria es 
un talón de Aquiles, a cuyo respecto los distintos Gobiernos se han esmerado 
por disminuirla, aunque el Gobierno de la Presidenta Bachelet no fijó como 
primera prioridad el tema salud. 
 
 Opinó que debe adoptarse un plan de acción para enfrentar a fondo el 
tema de la deuda hospitalaria, de modo que los directores de los servicios y 
de los hospitales no vuelvan a encontrarse con un arreglo temporal del 
asunto, dejándose de lado la realización de un esfuerzo profundo y definitivo. 
La ejecución de dicho plan –aseveró- debería rendirse trimestralmente ante la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 568 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 16, MINISTERIO DE SALUD 

 

 A continuación, hizo uso de la palabra el Subdirector de Presupuestos, 
señor Gustavo Rivera, quien se comprometió a enviar un informe por escrito 
dando respuesta a las solicitudes efectuadas. Por otro lado, mencionó las 
siguientes cifras respecto del incremento de la inversión pública en el proyecto 
de ley de Presupuestos para el 2015: 
 
 -En el área de la Educación el incremento asciende a 336 mil millones. 
El porcentaje relativo es un 22%. 
 
 -En el área de la Salud el incremento asciende a 270 mil millones. El 
porcentaje relativo es de un 18%. 
 
 -El porcentaje de crecimiento de la inversión pública en salud alcanza a 
un 81%. 
 
 Agregó que en forma específica en el sector Salud los gastos crecen en 
un 11,8%, en circunstancias que el crecimiento promedio en todo el 
presupuesto es de un 9,8%. 
 
 Añadió que el incremento de los gastos totales de Salud gira alrededor 
de los 630 mil millones de pesos. 
 
 En cuanto a transferencias corrientes, destacó un crecimiento del 9,4%, 
en gastos personales aumenta en 8,1%, en adquisiciones de activos no 
financieros un 11,9% y en iniciativas de inversión y transferencias de capital 
el alza es de 91% y 25%, respectivamente. 
 
Respuestas de la Directora Nacional de FONASA 
 
 La Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud, Doctora Jeanette 
Vega, dio respuestas a las consultas vinculadas con la entidad a su cargo. 
 
 1) Razones del mayor aumento porcentual de las prestaciones 
institucionales de un 17% comparado con las prestaciones valoradas que 
ascienden a 2%. 
 
 Señaló que el mayor aumento del presupuesto para el 2015 está 
vinculado con el programa de Gobierno y las principales transferencias 
asociadas a éste son de las prestaciones institucionales. En consecuencia, se 
produce un desbalance en la relación prestaciones institucionales- 
prestaciones valoradas. 
 
 Agregó que dado el énfasis en materia de recursos humanos por el 
programa de Gobierno, aquellos corresponden a prestaciones institucionales. 
 
 El Diputado señor Macaya solicitó que ejemplificara el tipo de gasto. 
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 La Subsecretaria de Redes Asistenciales explicó que el programa de 
Gobierno es intensivo en la formación de recursos humanos, en los traspasos 
de atención primaria que van por la vía de las prestaciones institucionales y 
en todos los programas de atención secundaria y terciaria que incorporan 
recursos humanos para ejecutar la hospitalización domiciliaria y selectores de 
demanda en la urgencia. 
 
  La Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud, Doctora Jeanette 
Vega, agregó que también en prestaciones institucionales se contemplan las 
becas de especialización. 
 
 2) Fundamento de un aporte previsional menor en FONASA. 
 
 La Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud reconoció un aporte 
menor de cotizaciones al que se tenía planificado, proyectándose por la 
DIPRES que dicha situación va a continuar. 
 
 Estimó que podría suceder una pequeña alza, en atención a que se está 
licitando la forma de recaudar las cotizaciones. 
 
 3) Eliminación del semáforo sobre cumplimiento de garantías AUGE. 
 
 La Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud explicó que se 
eliminó el semáforo, dado que no contenía información valedera, puesto que 
la manera en la que se elaboró dicho semáforo contemplaba tres categorías: 
las garantías incumplidas, las garantías exceptuadas y las garantías 
cumplidas, presentándose el problema que las exceptuadas corresponden a 
una categoría donde el Servicio no tiene la capacidad de entregarlas y 
equivale a una incumplida. Por ello, se están evaluando los tipos de categoría 
para reponer un semáforo que informe adecuadamente. 
 
 La Diputada señora Hernando coincidió con lo expresado anteriormente, 
porque no existe ningún país donde no existan listas de espera. 
 
 En relación al tema de las garantías explícitas, de las garantías GES y 
de las garantías No GES, manifestó que le llamaba la atención que 
Antofagasta aparezca con listas de espera que no existen y señaló que se 
presenta una forma de tergiversar esa situación, ya que los auxiliares de 
enfermería el 1° de enero borran las listas de espera y esas personas tienen 
que ir personalmente a inscribirse de nuevo. 
 
 El Diputado señor Macaya, atendido que el semáforo se eliminó, sugirió 
considerar el establecimiento de un sistema informático en que cada persona 
pueda realizar un seguimiento de su situación. 
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 La Directora Nacional del Fondo Nacional de Salud, Doctora Jeanette 
Vega, hizo mención de la necesidad de informatizar a la brevedad toda la 
labor de FONASA para, por ejemplo, tener datos fidedignos sobre el 
cumplimiento de las garantías. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales, Doctora Angélica Verdugo, 
sobre el tema de la eliminación de las listas de espera el 1° de enero comentó 
que es una artimaña que se utiliza en todos los servicios de salud, situación 
que será revisada. 
 
Respuestas del asesor de la División de Inversiones 
 
  La Subsecretaria de Redes Asistenciales, Doctora Angélica Verdugo, 
señaló que el señor Sergio Teke, asesor de la División de Inversiones, daría 
respuesta a las preguntas relativas a las inversiones. 
 
 El señor Sergio Teke en primer lugar se refirió a la extensión del 
programa de inversiones, que comprende 60 hospitales más los 332 
establecimientos de atención primaria, abarcando 3 millones 300 mil metros 
cuadrados y para efectuar la comparación indicó que en estos momentos la 
infraestructura de hospitales bordea un millón ochocientos mil metros 
cuadrados. 
 
 Prosiguió expresando que el plan de inversiones al ser diseñado 
contempló como fecha de inicio el año 2015, fundamentado en algunos 
indicios de problemas en los proyectos del Ministerio y en el desconocimiento 
de los compromisos del presupuesto del año 2014. De hecho en el mes de 
marzo de 2014, al asumir el nuevo Gobierno, el 95% de los dineros estaban 
decretados. En consecuencia, considerando que los estudios técnicos de los 
proyectos hospitalarios demandan un período de tiempo, se decidió arrancar 
con las inversiones el año 2015, lo que se refleja en el presupuesto en 
análisis. 
 
 Aseguró que técnicamente se puede dar inicio a obras civiles, entre el 
primer y el segundo semestre de 2015, en 40 hospitales. Tendrán prioridad 
por tamaño y por compromiso del programa de Gobierno 20 hospitales en el 
primer semestre. En paralelo, durante el primer y el segundo semestre se 
iniciarán obras de 145 establecimientos de atención primaria. 
 
 Puntualizó que todos los hospitales de más de cien mil metros 
cuadrados no se ejecutan en tres o cuatro años y con esa lógica se creó el 
algoritmo 20-20-20. 
 
 El señor Sergio Teke, añadió que respecto a la institucionalidad de las 
inversiones el Ministerio de Salud separó las aguas entre un equipo que 
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diseña y monitorea y un equipo que ejecuta el plan, este último conformado 
por la División de Inversiones. 
 
 En cuanto a las consultas sobre el estado actual de determinados 
hospitales, manifestó que las había agrupado como aquellos establecimientos 
que forman parte del programa de Gobierno, es decir, incorporados en el 
grupo de los 60 hospitales y otros en los que se avanzará a lo menos en los 
estudios técnicos, con la finalidad de entregar un Ministerio con un nivel de 
progreso estable, de modo que el próximo Gobierno adopte la decisión 
adecuada. 
 
 Agregó que en la categoría de hospitales que se avanzará en los 
estudios técnicos de pre-inversión, arquitectura e ingeniería, se encuentran 
los establecimientos de Queilén, Achao, Castro, Taltal, Mejillones y de Puerto 
Varas. Igual situación se presenta respecto del Hospital Zona Norte de 
Santiago, llevándose a cabo el estudio pre inversiones el 2015 y el año 
siguiente se ejecutarán los diseños. 
 
 El Diputado señor Melero quiso conocer los fundamentos de estas 
decisiones y el señor Sergio Teke indicó que depende del estado de avance de 
los estudios técnicos y porque en el programa de Gobierno se prioriza la 
reposición de hospitales por su obsolescencia. 
 
 El señor Sergio Teke agregó que respecto de los hospitales de Ancud y 
Quellón existe el compromiso de iniciar obras en el segundo semestre de 
2015, refrendado por el acuerdo suscrito por el Intendente de la Región de 
Los Lagos con el Movimiento Ciudadano por la construcción del hospital, 
aunque se han enfrentado algunas dificultades de diseño como en el caso del 
hospital de Ancud, que encarecía en 5 mil millones de pesos el costo, 
situación que llevó a poner término al contrato de diseño para licitar a inicios 
del año 2015 diseño y construcción, acciones que se repetirán con los 
Hospitales Sótero del Río, Puente Alto, Marga-Marga, Quillota y otros. 
 
 Enseguida, se refirió a los Hospitales de Angol (licitación de diseño), 
Carahue (en licitación), Calama (en avance), Chimbarongo (en licitación), 
Melipilla (en licitación) y recordó que todos los integrantes de la Tercera 
Subcomisión cuentan con un documento denominado “Programa Sectorial de 
Inversiones 2014-2018”. 
 
 Explicó que se ha tomado la decisión de iniciar los procesos de licitación 
en los meses de noviembre y diciembre de 2014, una vez que se diagnosticó 
la situación en que se encontraba la cartera hospitalaria principalmente 
respecto de las bases administrativas, ya que –por ejemplo- cuando en una 
base administrativa se pondera un 70 % precio y un 30% experiencia técnica 
de la empresa constructora, en la práctica significa un remate de precios, 
porque ninguna empresa puede revertir esa diferencia. 
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 En consecuencia, indicó, ya se presentaron las nuevas bases de 
licitación a la Contraloría General de la República y el primer grupo de bases 
destinado a licitar construcción debiera estar aprobado en la primera semana 
de noviembre de 2014, de manera que se podrían reactivar los hospitales 
anteriormente mencionados. 
 El Diputado señor Monsalve quiso dejar claro que en esta materia se 
está hablando de un compromiso presidencial respecto a los 60 hospitales y 
de un compromiso particular de la Presidenta Bachelet con la Provincia de 
Arauco, por lo cual requería que se le diera la garantía respecto al 
cumplimiento cabal de ese compromiso. 
 
 En conformidad con lo anterior, preguntó cuántos cargos – en el 
presupuesto 2015- están destinados a fortalecer la institucionalidad del 
Ministerio de Salud y de sus Servicios para llevar adelante un plan de 
inversiones como el presentado y si ese número concuerda con el 
requerimiento de nuevos cargos que se efectuó en la preparación del 
presupuesto. 
  
 Asimismo, reiteró que no encontraba explicación, dado la existencia de 
una política para enfrentar la desigualdad territorial, para no considerar en el 
flujo financiero los Hospitales de Lebu y Arauco. 
 
 El Diputado señor Macaya dijo llamarle la atención que en las glosas de 
dotación máxima de personal se incluyan hasta 1.991 personas asociadas a 
costos recurrentes de los proyectos de inversión, o sea, de los 2.491 que 
contemplaba el presupuesto de 2014 se observa una disminución de un 20%. 
Además, señaló, se plantean 2.508 personas asociadas al reforzamiento de 
actividades en los propios servicios de salud. Preguntó a qué se debe dicha 
disminución. 
 
 También consultó acerca de la razón de la diferencia que se observa 
entre la presentación de los proyectos y el porcentaje de avance de los 
mismos. 
 
 La Senadora señora Goic quiso saber cómo se completan los cargos 
para cumplir con el plan de inversiones, atendida la importancia de construir 
hospitales, pero también dada la necesidad de que la ciudadanía se pueda 
atender en los establecimientos de salud públicos con especialistas 
competentes. 
 
Respuestas de la Subsecretaria de Redes Asistenciales 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales, Doctora Angélica Verdugo, 
manifestó que cuando se presenta un proyecto de inversión debe 
contemplarse un financiamiento para la construcción, para el equipamiento (la 
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tecnología de punta que tendrá el hospital) y para la brecha de recursos 
humanos que tendrá que incorporar nuevo personal. 
 
 Agregó que en paralelo existe un programa de formación de 
especialistas, que al término del Gobierno sumarán 5.000 especialistas nuevos 
y también se está realizando un trabajo con el Colegio Médico en la búsqueda 
de formas de sostenibilidad de los médicos que se quieren integrar en el 
sector público, con una efectiva carrera funcionaria. 
 
 Aseveró que se trata de un trabajo integral, porque no basta con tener 
flamantes hospitales, sino que se debe contar con el personal especializado 
que permita el funcionamiento y la atención que la ciudadanía requiere. 
 
 En relación a lo planteado por el Diputado señor Monsalve, indicó que 
en el presupuesto del año 2015 se consideran 25 cargos (se habían solicitado 
40) de agentes públicos para fortalecer la institucionalidad en materia de 
inversiones, que se instalarán en los Servicios de Salud; cargos que se irán 
incrementando con el transcurso de los años. 
 
 El asesor de la División de Inversiones, señor Sergio Teke, agregó que 
el tema de los agentes públicos es estratégico, ya que en la actualidad en los 
Servicios de Salud los inspectores fiscales son quienes soportan toda la 
responsabilidad administrativa y legal de los contratos de obras civiles, que en 
algunos casos implican sumas enormes de dinero (estados de pago de cinco 
mil millones de pesos mensuales). 
 
 Destacó que a la figura del agente público, cargo con responsabilidad 
administrativa y responsabilidad legal respecto de sus actos, el presupuesto 
permite pagarles rentas de mercado (3,5 o 4 millones de pesos). 
 
 Asimismo, especificó que en Plan de Inversiones cada proyecto tiene 
asociado recursos para contratar los estudios técnicos o los equipos técnicos 
(pre-inversión), los desarrollos de proyectos (estudios de arquitectura e 
ingeniería), los equipos responsables de ser contraparte de los estudios de 
arquitectura e ingeniería y los equipos responsables de ser contraparte las 
ejecuciones de obras. Todo lo anterior es necesario, porque –por ejemplo- un 
hospital de cien mil metros cuadrados no puede ser administrado sólo por el 
inspector fiscal. 
 
 En cuanto a la diferencia que se observa entre la presentación de los 
proyectos y el porcentaje de avance de los mismos, hecha notar por el 
Diputado Macaya, se explica en la entrega que efectuó el Gobierno del 
Presidente Piñera (Hospital de Calama con un 74% de avance) y luego del 
diagnóstico de la nueva Administración se detectó que desde el punto de vista 
físico el avance era menor. 
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 Sobre los costos recurrentes que aparecen en el proyecto de 
presupuesto, señaló que se refieren fundamentalmente a los cargos de 
expansión asociados a los proyectos de inversión, que no dicen relación con 
los cargos asociados a la gestión del Ministerio. 
 
 El asesor de la División de Inversiones, señor Sergio Teke, contestando 
la pregunta del Diputado señor Monsalve acerca del Hospital de Lebu explicó 
que los establecimientos de menor envergadura fueron los que sufrieron las 
consecuencias de haber tenido que absorber mil millones de dólares de 
arrastre como herencia de la ejecución presupuestaria del Gobierno anterior. 
Dicha suma está constituida en su mayor proporción por hospitales que deben 
ponerse nuevamente en ejecución como el de Pitrufquén, Calama, Salamanca, 
centros de salud familiar y también porque en otros casos se habían 
subestimado los costos de equipamiento médico. Por otro lado, se 
encontraron notas de cambio (instrumento mediante el cual se reconocen 
modificaciones a los contratos de obras civiles) que no fueron 
transparentadas, alcanzando algunas de ellas 5 mil o 6 mil millones de pesos 
como en Puerto Montt y Rancagua. 
 
 Continuó explicando que la situación referida precedentemente suma 
300 mil millones de pesos, a la que se deben sumar los pagos por concepto de 
subsidio fijo a la construcción de Maipú y La Florida por 4 años, más los 
anticipos de IVA que agregan 210 mil millones de pesos, dando como 
resultado los mil millones de dólares de arrastre. 
 
 El asesor de la División de Inversiones, señor Sergio Teke, precisó que 
Lebu se ubica en el grupo 2, que es la primera prioridad del Servicio de Salud 
y por el momento estaría iniciando obras el año 2018, pero –destacó- se 
deben adelantar un año y para lograr dicho propósito se está negociando un 
convenio de programación con el Gobierno regional, que en este mes de 
octubre o primera quincena de noviembre se cerraría. De acuerdo con la 
precedencia de la Región, al construir flujos de caja distintos, el primer 
hospital que se adelantará es el de Lebu. 
 
 El Diputado señor Melero se refirió a la construcción de los 37 centros 
de salud, los 50 centros comunitarios y los 38 nuevos SAR y solicitó se le 
informara respecto del cronograma de estos trabajos. 
 
 El asesor de la División de Inversiones, señor Sergio Teke, explicó que 
se están elaborando los cronogramas, atendido que primero se construyeron 
los flujos de caja. Además, precisó, cuando se abordan planes de inversión 
intensos en la atención primaria, la mayor dificultad es la localización de los 
terrenos, fundamentalmente en las ciudades densamente pobladas. En todo 
caso, respecto de los centros de salud familiar aproximadamente dos tercios 
de la cartera ya tiene un terreno identificado. 
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  -Con fecha 23 de octubre de 2014, se envió el oficio N° 78 dirigido a la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales, en relación al tema comentado por el 
Diputado señor Melero. 
 
 La Ministra de Salud, Doctora Helia Molina, se dirigió al Diputado señor 
Monsalve y señaló que se hará lo imposible por adelantar los trabajos del 
Hospital de Lebu, cuyo costo asciende a 30 mil millones de pesos 
aproximadamente, equivalente a 9 centros de salud familiar. 
 
 El Diputado señor Monsalve agradeció la disposición de la Ministra de 
Salud, pero recordó que de por medio está el compromiso expreso de la 
Presidenta de la República con la zona de Lebu. 
 
Respuestas del Subsecretario de Salud Pública 
 
 A continuación, el Subsecretario de Salud Pública, Doctor Jaime 
Burrows, respondió la consulta sobre la ejecución presupuestaria del Subtítulo 
29 efectuada por la Diputada señora Hernando y explicó que efectivamente 
dice relación con los instrumentales y los equipamientos de laboratorios, 
estando retrasada la construcción de los laboratorios. 
 
 La Diputada señora Hernando señaló que esta explicación confirma que 
los recursos que no se gastaron el año 2014 se suman al año 2015, 
evidenciándose que no ha crecido el presupuesto, sino que existe un rezago. 
 
 Luego, el Subsecretario de Salud Pública, en cuanto a una consulta del 
Diputado señor Monsalve sobre el número de licencias médicas tramitadas, 
indicó que corresponden a 4 millones 200 mil por año y el plan de este 
Gobierno es mejorar la gestión y las condiciones en que se trabaja, no solo 
contractuales, sino que también condiciones físicas, para lo cual se prioriza el 
arriendo de inmuebles. Respecto a la contratación de personas, especificó que 
con la digitalización de las licencias médicas se liberan tareas administrativas 
y esos funcionarios pueden asumir otros desafíos, por lo que no se contempla 
aumentar el personal. 
 
 El Diputado señor Monsalve opinó que se debería avanzar en la entrega 
de una garantía a los trabajadores, en el sentido de que la tramitación de las 
licencias no debiera superar los 30 días y el pago de las mismas en un plazo 
de 60 a 90 días. Preguntó en qué condiciones se encuentra el Ministerio para 
alcanzar a entregar ese tipo de garantía. 
 
 El Subsecretario de Salud Pública manifestó que está contemplado en el 
programa de Gobierno acelerar la tramitación de las licencias médicas, 
habiéndose avanzado en ese objetivo al mejorar la gestión mediante la 
digitalización de las licencias. 
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 El Subsecretario de Salud Pública, Doctor Jaime Burrows, en lo que 
respecta al porcentaje de crecimiento de las vacunas, manifestó que se 
generó un ahorro de las vacunas presupuestadas para el 2014, porque se 
había planificado una compra directa al laboratorio, pero el actual Gobierno 
optó por el fondo rotatorio de la OPS que permite precios menores, lo que –a 
su vez- posibilitó recursos para la compra de otras dosis. 
 
 La Ministra de Salud, Doctora Helia Molina, reconoció la gravedad del 
problema de las licencias médica, tema angustiante para los trabajadores y 
estimó que debería ser tratado mediante un proyecto de ley específico, ya que 
las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) no son la 
solución. 
 
 El Diputado señor Ortiz recordó que dos años atrás se presentó un 
proyecto de ley para regular el tema de las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez, al cual se opusieron todos los funcionarios de dichas 
Comisiones. 
 
 El Subsecretario de Salud Pública informó que al asumir el nuevo 
Gobierno, se encontraron con la existencia de un compromiso de gestión de 
las COMPIN que establecía un rechazo del 12% de las licencias, como meta de 
gestión. 
 
------- 
 
 El asesor de la División de Inversiones, señor Sergio Teke, en cuanto al 
Hospital de Lebu explicó que se había abierto el cronograma de la siguiente 
manera: 2014-2015 estudio de pre-inversión (80 millones de pesos); 2016 
diseño del hospital (502 millones de pesos) y el compromiso es que una vez 
terminado el diseño y con recomendación para las bases de ejecución, el año 
2017 se inicia la construcción. 
 
------- 
 
PER CÁPITA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 El Diputado señor Berger manifestó que en la información entregada se 
dice que el Per cápita tendrá un crecimiento de un 7,17%, porcentaje que 
relacionado con el actual significaría un aumento de $272. Sin embargo, 
advirtió que el Per cápita 2014 había tenido un aumento de un poco más del 
10% en relación al presupuesto de 2013, así en este último año fue de $3.509 
y el 2014 $3.794. 
 
 Agregó que en el aumento de un 7,17%, esto es, $272, al parecer se 
estarían incluyendo aquellos programas financiados por convenios, lo que 
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daría como resultado un incremento real de solo $66. Al respecto, solicitó se 
transparentara la información. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales aludió a su presentación inicial 
en cuanto a que intentó clarificar lo que sucede con los aportes a la atención 
primaria. Es así que se mencionaron todos los programas de reforzamiento de 
la atención primaria que el programa de Gobierno propone para el año 2015, 
con un monto global de incremento que alcanza al 16%. 
 
 Reconoció que el incremento del Per-cápita para el año 2015 es de 
$272, o sea, un 7,17%, dado que se evaluó que considerando los aportes 
directos que la administración municipal va a recibir en tanto fondo de 
farmacia para la atención primaria, que muchas veces son recursos de 
sustitución en municipios que estaban abasteciendo correctamente a sus 
establecimientos de atención primaria y aparte de los fondos directos que 
perciben por la vía del AUGE que el 2015 tiene un incremento importante de 
recursos, dichos aportes directos se elevan en un 8,28%. 
 
 Señaló que es verdad que el Per-cápita incorpora programas que 
estaban siendo financiados por la vía del programa de reforzamiento y por 
cumplir con el requisito de programas que se ejecutaban a lo largo de todo el 
país, se sumaron al Per-cápita, que es una solicitud que los alcaldes vienen 
haciendo hace mucho tiempo y por ello se agregaron al Per-cápita para el año 
2015 el Programa ERA (Enfermedades Respiratorias Adulto), el Programa de 
Laboratorio Complementario del GES y el Programa de Salud Mental. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales prosiguió diciendo que el 
programa de Gobierno es intensivo para la atención primaria y para el año 
2015 el propósito es financiarla con programas extraordinarios, ya que sus 
prestaciones llegan directamente a la ciudadanía, dado que se contrata 
personal –no se va utilizar la compra de servicios- para ejecutar esos 
programas extraordinarios. 
 
 La opción anterior – precisó- se eligió, porque el programa de Gobierno 
para la atención primaria se lleva un porcentaje muy importante del 
presupuesto de 2015 (alrededor de un 11%) y –resaltó- la Subsecretaría 
coincide con la Asociación Chilena de Municipalidades, a propósito del 
Convenio Tripartito que se acaba de firmar, en que se deben realizar todos los 
estudios para que en el año 2016 se pueda formular una modificación a los 
indexadores del Per-cápita y una modificación a la canasta básica de 
prestaciones de la atención primaria que permita fundamentar ante la 
Dirección de Presupuestos el incremento del Per-cápita que el Ministerio 
desea, materia que también es un compromiso del programa de Gobierno. 
 
 Añadió que la Subsecretaría tiene como propósito para el 2015 dar un 
salto cuantitativo en el financiamiento Per-cápita para la atención primaria, de 
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modo que el promedio en que aumente el Per-cápita en el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet va a superar con creces el porcentaje de crecimiento del 
Gobierno del Presidente Piñera. 
  
 Resumió su exposición de la siguiente manera: 
 
 1) En el presupuesto 2015 existen dos vías de financiamiento para la 
atención primaria, los programas extraordinarios –cuyas prestaciones llegan 
directamente a la ciudadanía, deben ser rendidos trimestralmente por los 
municipios a los servicios de salud, la Contraloría General los fiscaliza- y el 
Per-cápita. 
 
 2) Al ponerse de lado de los ciudadanos, estimó que los programas 
extraordinarios acceden directamente a las personas. 
 
 3) El Per-cápita no se controla como sí ocurre con los programas 
extraordinarios. 
 
 La Ministra de Salud, Doctora Helia Molina, precisó que el año 2014 el 
alza del Per-cápita no alcanzó el 4%, porque consistió en 3,96% y en el 
Gobierno anterior cuando el PIB ascendió a 14,22%, se debió a traspasos de 
programas. 
 
 El Diputado señor Berger opinó que el procedimiento adoptado por el 
Ministerio de Salud es injusto con las municipalidades, porque éstas van a 
tener que asumir la carga de un Per-cápita que aumenta sólo un 7,17%, de 
modo que solicitaba mayores antecedentes en relación a esta opción. 
 
 La Diputada señora Hernando recordó que ocupó el cargo de Alcaldesa 
y por ello le pidió al Ministerio de Salud que al decidir implementar 
programas, por lo menos los establezcan en la modalidad anual, porque 
administrar un presupuesto que se inicia en el mes de marzo y los 
compromisos habitualmente se firman en el mes de mayo, teniendo personas 
contratadas el mes de abril para finiquitar el mes de diciembre con un espacio 
de tiempo desde enero al mes de abril sin recibir sueldo, se torna inmanejable 
y no es la manera de arreglar el problema criticar a las alcaldesas y a los 
alcaldes en cuanto a que utilizan equivocadamente los recursos. 
 
 El Diputado señor Melero manifestó que no hay nada que disminuya 
más la desviación a la atención secundaria de la primaria que un buen Per-
cápita y el problema que se presenta en la actualidad es que se está 
desviando gente a la atención secundaria de urgencia y no urgencia, porque 
no obtiene una buena atención primaria, y nada impide más ese flujo que un 
Per-cápita adecuado y el Gobierno no lo está privilegiando, sino que optó por 
la vía de los programas extraordinarios. 
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 Opinó que se está tomando el camino equivocado, porque quién dice 
que los programas extraordinarios son los prioritarios, quién le consultó a los 
alcaldes y, además, desde el nivel central se decidió que los programas se van 
a efectuar contra el Per-cápita. 
 
 Recordó que se escuchó a la CONFENATS, entidad que solicitó a los 
integrantes de la Tercera Subcomisión que hicieran un esfuerzo por alcanzar 
los $4.500 de Per-cápita para el 2015. 
 
 Señaló que le costaba apoyar una política con el sentido que había 
decidido el Ministerio de Salud, más aun cuando los programas no están 
desglosados, esto es, no están sujetos a la evaluación del Parlamento y se 
convierten en un cheque en blanco para una apuesta del Gobierno que dice 
estar fortaleciendo la atención primaria, en circunstancias que lo único que va 
a producir es su debilitamiento y van a quedar amarrados más de 300 
alcaldes que no están de acuerdo, sumados los trabajadores de la salud 
primaria que tampoco apoyan esta propuesta. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales quiso dejar constancia de que 
el presupuesto del sector salud en atención primaria en la actualidad se 
financia mayoritariamente por la vía del Per-cápita y tiene un porcentaje de 
financiamiento que fluctúa entre el 25 y el 30% por la vía de los programas 
de reforzamiento que van directamente a la ciudadanía, situación que no se 
ha modificado en los últimos 10 años, por lo que no es una política instaurada 
por el Gobierno de la Presidenta Bachelet. 
 
 Asimismo, destacó que el sábado 18 de octubre de 2014 se firmó un 
acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades y con la CONFUSAM, 
uno de cuyos acápites se relaciona con el sistema de financiamiento, 
concordándose en la realización de un estudio para proponer el año 2016 un 
mejoramiento de la canasta básica de prestaciones –que es la que financia el 
Per-cápita- y de los indexadores para perfeccionar los de mayor vulnerabilidad 
de población. 
 
 La Ministra de Salud, Doctora Helia Molina, expresó que el equipo 
encargado de desarrollar el programa de Gobierno –del que formó parte- no 
solo se basó en criterios técnicos, sino que también realizó una labor en 
terreno y en todos los lugares donde la gente se juntaba con la Presidenta 
Bachelet se refería a los medicamentos, la salud oral, las listas de espera, la 
falta de especialistas y otras situaciones que representaban su necesidad de 
atención inmediata. 
 
 El Diputado señor Melero inquirió sobre la posibilidad de elevar el 
monto de la subvención y de los programas y la Ministra de Salud manifestó 
estar dispuesta a intercambiar opiniones sobre la materia. 
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 El Diputado señor Monsalve valoró el anuncio de los 370 médicos, que 
por medio de la etapa de destinación y formación pueden integrarse a la 
atención primaria, recalcando que en todo caso se requieren mayor cantidad 
de profesionales. También elogió los programas de fondos de medicamentos y 
de atención dental. 
 
 Con todo, opinó que el tema del Per-cápita no podrá ser eludido en la 
Comisión Especial Mixta y en las Salas de ambas Cámaras, por lo que en esta 
Tercera Subcomisión debiera analizarse en profundidad, teniendo en 
consideración que la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud 
Municipal (CONFUSAM) entregó un documento que fue encargado por la 
Asociación Chilena de Municipalidades al Instituto de Análisis de Políticas 
Públicas y Gestión de la Universidad de Chile, denominado “Análisis y 
Propuesta de Financiamiento de la Atención Primaria de Salud Municipal”. 
 
 El Diputado señor Monsalve solicitó que para el trabajo de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos se informara de lo siguiente: 
 
 -Cuánto se estima que sería el Per-cápita óptimo. 
 
 -Qué es lo que debería ser financiado por medio del Per-cápita y luego 
qué es lo que debería agregarse como programas extraordinarios. 
 
 El Diputado señor Ortiz trajo a colación el documento presentado por la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales en relación al presupuesto del año 2015 
y destacó el alza sustantiva de la atención primaria de más 16% (M$ 
198.718.136). Señaló que el Per-cápita sube un 7,17% frente a un 3,9% del 
año 2013 y recordó que se financiará la especialización de 1000 médicos para 
la atención primaria, empezando con 370 el año 2015. 
 
 Prosiguió indicando que se instalarán nuevos dispositivos en la Red SAR 
con la tecnología apropiada a las necesidades de la población, en todas las 
comunas con más de 30 mil habitantes y en la atención primaria se va a 
garantizar a la población bajo control con hipertensión, diabetes mellitus tipo 
2 y dislipidemia, el acceso oportuno y seguro de los medicamentos. En cuanto 
a las mujeres de escasos recursos, priorizar su salud bucal, alcanzando 
durante el 2015 a 100.000 beneficiarias y mejorar el acceso a la atención 
odontológica en jóvenes de 4° medio con una cobertura de 317 comunas. 
 
 Declaró estar convencido de que en marzo 2015, cuando se analice el 
rendimiento de la reforma tributaria, las cifras serán óptimas, porque se 
realizará una gran inversión en salud. 
 La Diputada señora Hernando reconoció que el presupuesto presentado 
por el Ministerio de Salud es digno de elogio porque incluye grandes avances, 
sin embargo las observaciones que se han efectuado van dirigidas a la 
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Dirección de Presupuestos, por llevar años rebajando las propuestas de los 
Ministerios. 
 
 El Subdirector de Presupuestos, señor Gustavo Rivera, precisó que el 
presupuesto para el año 2015 ha sido aprobado por la Presidenta de la 
República y así fue presentado formalmente al Congreso Nacional y la 
Dirección de Presupuestos –dentro de lo que son sus atribuciones- ha 
ordenado los recursos disponibles entre las múltiples necesidades, efectuando 
un tremendo esfuerzo para cubrir todos los requerimientos. 
 
 El Diputado señor Macaya manifestó tener una visión bastante positiva 
del presupuesto del Ministerio de Salud, pero no compartía la visión sobre el 
tema del Per-cápita, ya que probablemente no existe otro recurso mejor 
gastado que el de su aumento y, en consecuencia, sugería que se hiciera un 
esfuerzo adicional en esta materia, ya que se percibe una visión centralista 
desde Santiago, en vez de priorizar las más de 300 comunas que administran 
atención primaria de salud. 
 
 El Diputado señor Berger reconoció el esfuerzo presupuestario 
demostrado respecto de la atención primaria, pero solicitó un trato justo para 
los alcaldes, los municipios y los departamentos de salud municipal que se 
puede concretar mediante un aumento del Per-cápita. Asimismo, estimó 
necesario que se indique cuáles son los componentes del Per-cápita. 
 
 La Senadora señora Goic dijo entender de la exposición de la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales que se optó -para cumplir compromisos 
programáticos- por los programas extraordinarios, aunque existe el propósito 
de aumentar sustantivamente el Per-cápita, materia que se está estudiando 
con los Alcaldes. 
 
 Opinó que sería conveniente, antes de la discusión en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, establecer un compromiso más definido 
respecto de los montos y del período de tiempo en que se produjera el 
aumento del Per-cápita. 
 
 El Diputado señor Monsalve, en relación a las palabras del Subdirector 
de Presupuestos, dejó constancia de que el proyecto de ley de Presupuestos 
se presenta para la consideración del Congreso Nacional y el Gobierno tiene 
que tener la disposición para escuchar los argumentos de cada parlamentario 
y, en el caso del Per-cápita existe una preocupación transversal al interior del 
Congreso y también a nivel de los gremios del área de la salud y de los 
alcaldes del país. 
 Reiteró su petición de que con antelación al trabajo de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos se pueda contar con una información objetiva 
sobre el monto de un Per-cápita óptimo, también respecto de qué es lo que 
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debería financiarse con el Per-cápita y además que se analice la posibilidad de 
ocuparse de esta materia en un período de tiempo prudente. 
 
 La Subsecretaria de Redes Asistenciales reiteró que los 7,17% del Per-
cápita equivalen a 17 mil millones de pesos; especificó que por medio del 
Fondo Farmacia de Enfermedades Crónicas se están inyectando 21 mil 
millones de pesos a los municipios, los que pueden ser de sustitución en 
aquellos municipios que están comprando los medicamentos; son recursos 
frescos y directos y no se convierten en aumento de prestaciones para los 
alcaldes. Asimismo, se están entregando 16 mil millones por AUGE que 
corresponden a fármacos para reforzar las patologías AUGE que se atienden 
en la salud primaria. Por tanto, dijo, se trata de cinco puntos de Per-cápita 
que se adicionan a los municipios sólo por la vía de los dos programas 
mencionados. 
 
 El Subdirector de Presupuestos aclaró que en el presupuesto aprobado 
por la Presidenta de la República se encuentran incorporadas las 56 medidas 
que se definieron para los primeros 100 días, el Programa de Gobierno y el 
Mensaje Presidencial del 21 de mayo. A su vez, manifestó que reconocía la 
labor que le cabe al Congreso Nacional en esta materia. 
 
 El Diputado señor Melero insistió en solicitar al Gobierno a que se allane 
en buscar una fórmula intermedia, esto es, hacer un esfuerzo parcial en el 
mejoramiento del Per-cápita, sin desproteger los programas. Asimismo, llamó 
a los representantes del Ministerio a dejar de ser centralistas en la 
planificación y entregar mayores herramientas a los alcaldes y darle viabilidad 
política al presupuesto. 
 
 Seguidamente, hizo uso de la palabra la Jefa del Sector Salud de la 
Dirección de Presupuestos, señora Mariela Orellana, quien aclaró que subir un 
punto porcentual del Per-cápita significan alrededor de 7 mil 100 millones de 
pesos y se debe tener en cuenta que el monto que se incorpora este año 
obedece al diferencial del traspaso de los programas más la suma asociada al 
mejoramiento del plan y más la población, de manera que cualquier tipo de 
cambio al Per-cápita tiene que tener un reflejo en el programa de salud como 
señaló la Subsecretaria de Redes Asistenciales y, por lo tanto, no es 
solamente traspaso de recursos. 
 
------- 
 
 El Diputado señor Melero, en lo que se refiere a las iniciativas de 
inversión en la atención primaria, solicitó que previo al inicio del trabajo de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos se envíe la información desglosada 
del listado de obras de inversión presupuestadas por Región, a nivel 
consolidado y por Servicios de Salud.  
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------- 
 
VOTACIÓN DE LA PARTIDA 16,  
MINISTERIO DE SALUD 
 
 En primer lugar, el Presidente de la Tercera Subcomisión, 
Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa, informó de la presentación de 
una indicación por parte del Ejecutivo, para reemplazar la letra a) de la 
GLOSA 02 del Programa 01 del Capítulo 09 “Subsecretaría de Salud Pública”, 
por la siguiente: 
 
“a) Dotación máxima de personal 
a1) Dotación máxima de personal Ley N°18.834. 
-N° de cargos     3.885 
a2) Dotación Máxima de personal Ley N° 19.664. 
-N° de horas semanales     2.563”. 
 
  La Jefa del Sector Salud de la Dirección de Presupuestos, señora 
Mariela Orellana, justificó la presentación de la indicación señalando que se 
había omitido en el texto presentado originalmente la dotación de personal 
correspondiente a la ley N° 19.664, que es personal diurno que trabaja en la 
Subsecretaría de Salud Pública. 
 
 -Puesta en votación la indicación presentada por la Presidenta 
de la República, fue aprobada por la unanimidad de los presentes 
Senadora señora Goic y Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz. 
 
------- 
 
 A continuación, el Presidente de la Tercera Subcomisión de 
Presupuestos, Diputado señor José Miguel Ortíz Novoa puso en 
votación la Partida 16, Ministerio de Salud, comprendiendo todos sus 
Capítulos y Programas, que resultó aprobada con la modificación ya 
indicada con las siguientes votaciones: 
 
  -Capítulo 02, Fondo Nacional de Salud, Programa 01, Fondo Nacional de 
Salud, aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados 
señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 -Capítulo 02, Fondo Nacional de Salud, Programa 02 “Atención 
Primaria”, aprobado por 3 votos a favor, de la Senadora señora Goic y de los 
Diputados señores Monsalve y Ortiz. Se abstuvo el Diputado señor Melero. 
 
 El Diputado señor Monsalve fundamentó su voto a favor, teniendo en 
consideración que el Subdirector de Presupuestos se ha comprometido a 
entregar la información sobre el Per-cápita que le fue solicitada. 
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 El Diputado señor Melero fundamentó su voto de abstención, en el 
entendido que el Ejecutivo hará un esfuerzo por mejorar el Per-cápita, 
requerimiento compartido también por los alcaldes y por los trabajadores de 
la atención primaria. 
 
 El Diputado señor Ortiz fundamentó su voto a favor manifestando que 
en su séptima campaña parlamentaria se comprometió con el programa de 
Gobierno de la Presidenta Bachelet y, por lo tanto, ratificaba dicho 
compromiso. 
 
 -Capítulo 03, Fondo Nacional de Salud “Prestaciones Valoradas”, 
aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 -Capítulo 02, Fondo Nacional de Salud, Programa 04 “Prestaciones 
Institucionales”, aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 -Capítulo 04 y Programa 01 “Instituto de Salud Pública de Chile”, 
aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
  -Capítulo 05 y Programa 01 “Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud”, aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora 
señora Goic y Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 -Capítulo 09 y Programa 01 “Subsecretaría de Salud Pública”, aprobado 
por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados señores Melero, 
Monsalve y Ortiz). 
 
  Capítulo 10, Programa 01 “Subsecretaría de Redes Asistenciales”, 
aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 10, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Programa 02 
“Inversión Sectorial de Salud”, aprobado por 3 votos a favor, de la Senadora 
señora Goic y de los Diputados señores Monsalve y Ortiz. Se abstuvo el 
Diputado señor Melero. 
 
 El Diputado señor Monsalve fundamentó su voto a favor, atendido el 
compromiso manifestado por la Ministra de Salud y el asesor de la División de 
Inversiones respecto de los flujos financieros que se destinarán para la 
ejecución del Hospital de Lebu el año 2017, una vez terminada la etapa de 
diseño y para la licitación del Hospital de Arauco. 
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 El Diputado señor Melero fundamentó su voto de abstención a la espera 
de contar con la información desglosada del listado de obras de inversión 
presupuestadas. 
 
  Capítulo 11 y Programa 01 “Superintendencia de Salud”, 
aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 
  Capítulos 20 a 47 y 53, correspondientes a los Servicios de Salud del 
país, aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados 
señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 
   Capítulo 49 “Programa Contingencias Operacionales”, aprobado 
por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y Diputados señores Melero, 
Monsalve y Ortiz). 
 
 
 Capítulos 50, Hospital Padre Alberto Hurtado, 51, Centro de Referencia 
de Salud de Maipú y 52, Centro de Referencia de Salud de Peñalolén 
Cordillera Oriente, aprobado por unanimidad 4x0 (Senadora señora Goic y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
MODIFICACIÓN 
 
En conformidad a los acuerdos adoptados, la Tercera Subcomisión de 
Presupuestos propone a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
aprobación de la Partida 16, Ministerio de Salud, con la siguiente 
modificación: 
 
CAPÍTULO 09 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA 01 
 
GLOSA 02 
 
Reemplazar la letra a) por la siguiente: 
 
 “a) Dotación máxima de personal 
 a1) Dotación máxima de personal Ley N°18.834. 
 -N° de cargos     3.885 
 a2) Dotación Máxima de personal Ley N° 19.664. 
 -N° de horas semanales    2.563”. 
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------- 
  
  Acordado en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, con 
asistencia de los Senadores señores José García Ruminot y Pedro Araya 
Guerrero (Senadora señora Carolina Goic Boroevic) y Diputados señores 
Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides y José Miguel Ortiz Novoa 
(Presidente). 
 
 Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2014. 
 
 
 PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR 
        Secretaria de la Subcomisión 
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1.18. Informe Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 15. 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Fecha 30 de octubre de 2014. Senado-
Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector 
público para el año 2015, en lo relativo a la PARTIDA 15, MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
BOLETIN N° 9.600-05. 
____________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida correspondiente al 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, propuesta en el proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
 Dicha Partida fue estudiada en sesiones celebradas los día 21 y 22 de 
octubre de 2014, a la que asistieron sus integrantes, Senadores señores José 
García Ruminot y Pedro Araya Guerrero y Diputados señores José Miguel Ortiz 
Novoa (Presidente), Patricio Melero Abaroa y Manuel Monsalve Benavides. 
 
  Acudieron, especialmente invitados, la Ministra del Trabajo y 
Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez; el Subsecretario del Trabajo, 
señor Francisco Javier Díaz Verdugo y el Subsecretario de Previsión Social, 
señor Marcos Barraza Gómez. 
 
 Asistieron, además, las siguientes personas: 
 
 El coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
señor Francisco Del Río. De la Subsecretaría del Trabajo: el Jefe de la División 
Administración y Finanzas, señor Claudio Navea y la Jefa de la División 
Jurídica, señora Andrea Soto. 
 
 Asimismo, la Directora Nacional (S) de Pro Empleo, señora María Paz 
Salvo y el Jefe de Finanzas, señor Ariel Canales. 
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 De la Dirección del Trabajo: el Director Nacional, señor Christian Melis 
Valencia y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Javier Lucero. 
 
 Del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE): el Director 
Nacional, señor Pedro Goic Boroevic y el Jefe de Administración y Finanzas, 
señor Maximiliano Molina. 
 
De la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP): el Director Nacional, 
señor Luis Acevedo y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Rodolfo Matti. 
 
  De la Subsecretaría de Previsión Social: la Jefa de Administración y 
Finanzas, señora Margarita Miranda, el Jefe de Educación Previsional, señor 
Claudio Rodríguez y la periodista, señora Pilar Zamora. 
 
 De la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO): el 
Superintendente, señor Claudio Ibáñez y el Jefe de Administración y Finanzas, 
señor Oscar Muñoz. 
 
 De la Superintendencia de Pensiones: la Superintendenta, señora 
Tamara Agnic, el Jefe de la División de Administración, señor Pablo González y 
el Jefe de la División Financiera señor Max Montecinos. 
 
Del Instituto de Previsión Social (IPS): el Director Nacional, señor Patricio 
Coronado, la Subdirectora señora María Eugenia Elizalde y el Subdirector de 
Servicio al Cliente, señor Juan José Cárcamo. 
 
Del Instituto de Seguridad Laboral (ISL): el Director Nacional, señor Jaccob 
Sandoval y la Jefa de Administración y Finanzas, señora Alexandra Quijada. 
 
De la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA): el 
Vicepresidente Ejecutivo, señor Cristián Rojas y la Jefa de Administración y 
Finanzas, señora Karen Astorga. 
 
De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), el Fiscal señor 
Jorge Fuentealba y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Leocan Ibáñez. 
 
 De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el 
Subdirector de Presupuestos, señor Gustavo Rivera Urrutia, la Jefa del Sector 
Trabajo y Previsión, señora Jacqueline Canales y los analistas, señores Jorge 
Carikëo, Manuel Fajardo y Eduardo Román.  
 

  -Del Instituto Libertad y Desarrollo, la economista señora Cecilia 
Cifuentes y el asesor señor Sergio Morales. 
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 -De la Bancada del Partido Comunista, la asesora 
señora Camila Aguirre. 

 - De la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Senado: el especialista presupuestario, señor Eduardo Díaz Beltrán. 

 

------- 

 

 Corresponde dejar constancia que el Presidente y el 
Secretario y Ministro de Fe de la Asociación Nacional de Funcionarios de la 
Superintendencia de Pensiones (AFUSUP), señores Roberto Mercado Cabello y 
Luis Salas Espinoza, el día 21 de octubre de 2014  hicieron entrega al 
Presidente de Tercera Subcomisión de un documento en el que plantean un 
mejoramiento económico para sus asociados. 

 

 - La Tercera Subcomisión acordó enviar oficios a 
la Ministra del Trabajo y Previsión Social y al Ministro de Hacienda, con 
la finalidad de que informen sobre la petición de los funcionarios de la 
Superintendencia de Pensiones. Dichos oficios corresponden a los 
números 72 y 73, de fecha 22 de octubre de 2014. 

 

------- 

 

  -Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la 
Subcomisión, debidamente certificada, así como de diversos 
documentos que consignan las exposiciones realizadas por los 
representantes del Ejecutivo. Estos últimos, se encuentran disponibles 
para la consulta en la página web del Senado vinculados a las sesiones 
celebradas los días 21 y 22 de octubre de 2014. 
 

PARTIDA 15 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 Para el año presupuestario 2015, la Partida 15 
considera un total bruto de ingresos y gastos de $ 6.808.191.843 miles, 
cifra que a nivel de gasto de Estado de Operaciones –según documento de la 
Dirección de Presupuestos- presenta un incremento de $ 250.477.787 miles, 
equivalente a un 4,5% respecto del presupuesto de 2014. 
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  En el año 2014 el total bruto de ingresos y gastos 
ascendió a $ 6.445.034.729 miles. 

 

 Los recursos que consigna esta Partida se subdividen en 11 Capítulos. El 
Capítulo 01 Programa 01: Subsecretaría del Trabajo y Programa 03: Pro 
empleo; Capítulo 02 Programa 01: Dirección del Trabajo; Capítulo 03 
Programa 01: Subsecretaría de Previsión Social; Capítulo 04 Programa 01: 
Dirección General de Crédito Prendario; Capítulo 05 Programa 01: Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo; Capítulo 06 Programa 01: 
Superintendencia de Seguridad Social; Capítulo 07 Programa 01: 
Superintendencia de Pensiones; Capítulo 09 Programa 01: Instituto de 
Previsión Social; Capítulo 10 Programa 01:Instituto de Seguridad Laboral; 
Capítulo 13 Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional y 
Programa 02: Fondo de Medicina Curativa; y Capítulo 14 Programa 01: 
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. 
 
------- 
 
DISCUSIÓN EN LA SUBCOMISIÓN 
 
 Al iniciar el estudio de esta Partida, el Presidente 
de la Tercera Subcomisión, Diputado señor José Miguel Ortíz Novoa, 
saludó a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco 
Suárez, a los señores Subsecretarios de dicha Cartera de Estado y a los 
equipos profesionales que los acompañaron, invitándolos a realizar una labor 
conjunta del análisis presupuestario de tan destacado Ministerio. 
 
 Asimismo, dejó constancia de la respuesta oportuna 
–por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social- de todos los oficios que 
se le han enviado con diversas consultas desde la Tercera Subcomisión, como 
también del cumplimiento de la obligación de información que se le impone en 
la Ley de Presupuestos. 
 
  La Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez, 
agradeció las palabras del Presidente de la Tercera Subcomisión y concordó en 
la necesidad trabajar en forma armónica con la Subcomisión. Seguidamente 
expuso sobre los lineamientos generales del presupuesto correspondiente al 
año 2015. 
   
En primer lugar, sostuvo que la partida presupuestaria del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social para el año 2015 considera un incremento de 4,5%, 
alcanzando la suma de MM$ 5.777.191, siendo el tercero en recursos 
asignados después del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Dichos 
recursos, agregó, se destinarán a mejorar las labores de capacitación que 
desarrolla el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; la fiscalización por 
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parte de la Dirección del Trabajo, las Superintendencias de Pensiones y de 
Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Laboral; la implementación del 
Programa Más Capaz y el aumento en materia de protección social y educación 
previsional. 
 
Asimismo, detalló que dicha Secretaría de Estado pretende promover, en la 
Subsecretaría de Trabajo, los programas de Mesas de Diálogo Social y las 
Escuelas de Formación Sindical, a las que se asignan M$ 1.337.000 -con un 
aumento de M$ 154.500-, de los que M$ 50.000 deben ser focalizados en 
formación de mujeres dirigentas. 
En la misma línea, aseveró que el programa Chile Valora, cuyo desarrollo 
corresponde a la Subsecretaría del Trabajo, contempla un aumento en M$ 
443.000, con la finalidad de incrementar los recursos destinados al Programa 
Más Capaz, en tanto que, respecto del Programa Pro Empleo, se considera la 
continuidad de los cupos asignados en 2014, los que alcanzan a cerca de 
24.000 personas.  
 
Seguidamente, afirmó que, respecto de la Dirección del Trabajo, se 
incorporarán, en el año 2015, a 50 fiscalizadores en terreno, incrementándose 
en la misma cantidad para el año 2016. De ese modo, agregó, es posible 
aumentar el número de funcionarios que en la actualidad desempeñan dichas 
funciones, los que equivalen a 402 fiscalizadores. 
 
Por otra parte, detalló que, respecto de los fondos asignados al Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se contempla un aumento presupuestario 
equivalente al 33,7%. En ese contexto, destacó el desarrollo del Programa Más 
Capaz, cuyo propósito apunta a la capacitación de 75.000 jóvenes y mujeres 
en el año 2015, alcanzando a 450.000 personas en el período comprendido 
entre los años 2015 y 2018. 
 
Respecto de la Dirección de Crédito Prendario, afirmó que se contempla un 
aumento presupuestario a raíz de la construcción de una sede institucional en 
la comuna de Maipú. 
 
Asimismo, explicó que, tratándose de la Subsecretaría de Previsión Social, el 
incremento en los fondos asignados se explica por el aumento del Fondo de 
Educación Previsional, con la finalidad de mejorar sus índices de cobertura.  
 
Por otra parte, respecto del Instituto de Previsión Social, agregó que 
constituye la mayor asignación de recursos dentro de las entidades que 
conforman la Subsecretaría de Previsión Social, a raíz del pago de diversas 
prestaciones de seguridad social. Al efecto, detalló que el Aporte Familiar 
Permanente beneficiará a casi a un millón 700 mil familias, en tanto que el 
Pilar Solidario de la Reforma Previsional aumentará en más de 49 mil 
beneficiarios, llegando a una cobertura total de 1.308.544 personas, de las 
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cuales 589.539 recibirán Pensión Básica Solidaria y 719.005 recibirán Aporte 
Previsional Solidario. 
 
Tratándose, a su turno, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), detalló que se 
produce un incremento presupuestario de 0,5%, a raíz de la incorporación de  
15 nuevos Prevencionistas de Riesgos – uno por cada región- que operarán 
como fiscalizadores de seguridad y salud en el empleo.   
 
Enseguida, aseveró que, respecto de la Superintendencia de Pensiones y de la 
Superintendencia de Seguridad Social, se contemplan aumentos 
presupuestarios a raíz de la instalación de 4 nuevas agencias regionales y la 
incorporación de 2 nuevos fiscalizadores a la Superintendencia de Seguridad 
Social. 
 
  La Tercera Subcomisión analizó los Capítulos de las Subsecretarías de 
Previsión Social y del Trabajo, incluidos los distintos servicios comprendidos en 
cada una de estas áreas de la siguiente manera: 
 
 
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 Ingresos y gastos para el 2015: $ 8.317.311 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 6.918.009 miles. 
 
 El Subsecretario de Previsión Social, señor Marcos Barraza, expuso los 
lineamientos centrales del presupuesto de la Subsecretaría de Previsión Social 
para el año 2015. 
 
En primer lugar, explicó que dicho presupuesto contempla un aumento de 
1,5%, con la finalidad de llevar a cabo las medidas propuestas por el programa 
del Gobierno en ejercicio, haciendo hincapié en la protección social y educación 
previsional. 
 
En efecto, detalló que se contemplan recursos para la continuidad del Aporte 
Familiar Permanente, beneficiando a cerca de un millón 700 mil familias, así 
como también el aumento, en más de 49 mil beneficiarios, del Pilar Solidario 
de la Reforma Previsional, alcanzando una cobertura total de 1.308.544 
personas, de las cuales 589.539 recibirán Pensión Básica Solidaria y 719.005 
recibirán Aporte Previsional Solidario. 
 
Asimismo, sostuvo que se consideran recursos para la apertura de nuevas 
agencias de las Superintendencias de Pensiones y de Seguridad Social en las 
Regiones de Tarapacá, O’Higgins, Los Ríos y Magallanes. 
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En la misma línea, afirmó que, respecto de la Superintendencia de Seguridad 
Social, se contempla el aumento de funcionarios fiscalizadores para mejorar la 
respuesta y control de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral, 
junto con los recursos requeridos para la elaboración de políticas de seguridad 
y salud en el trabajo, como, también, para dar a conocer el estudio efectuado 
por la Comisión de Expertos en materia previsional.  
 
En ese sentido, añadió que se contempla la contratación de 15 prevencionistas 
en riesgos, para apoyar la gestión en regiones del Instituto de Seguridad 
Laboral, y adicionalmente M$ 307.000 para reforzar los planes de Educación 
Previsional.  
 
Por otra parte, sostuvo que se pretende modernizar la plataforma informática 
de la Dirección de Previsión de Carabineros y la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional, con la finalidad de mejorar la atención de sus beneficiarios y 
acelerar el pago de prestaciones. 
 
Finalmente, explicó que, respecto de los fondos asignados al Instituto de 
Previsión Social, se observa un aumento por el pago de licencias médicas, el 
incremento del Fondo de Educación Previsional y la realización de la Encuesta 
de Protección Social, que provee de información relevante para el diseño de 
políticas públicas en la materia. 
 
En lo que respecta a gastos, afirmó que se contempla un aumento en la 
dotación de personal de la entidad, la adquisición de mobiliario y sistemas 
informáticos, y el pago por servicios otorgados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, a propósito de su asesoría en la implementación de la reforma 
previsional de 2008. 
 
De ese modo, detalló las sumas correspondientes a cada entidad a su cargo 
conforme al siguiente gráfico: 
 
Entidad del Sector Proyecto 

2015 
Var.  % respecto 
2014 

Subsecretaría de Previsión Social 8.317.311 15,9% 

Instituto de Previsión Social 4.579.352.439 1,0% 

Instituto de Seguridad Laboral 77.122.319 0,5% 

Superintendencia de Pensiones 13.235.293 1,4% 

Superintendencia de Seguridad Social 11.026.647 1,7% 

Caja de Previsión de la Defensa 1.076.622.125 2,1% 
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Nacional 

Dirección de Previsión de Carabineros 
de Chile 

668.885.646 4,1% 

 
Total Sector Previsión Social  6.434.561.780 1,5% 

 
Consultas 
 
El Senador señor García Ruminot consultó respecto de las razones que explican 
el aumento en el ítem correspondiente al pago de honorarios de la 
Subsecretaría de Previsión Social, por un 18,6%. 
 
El Diputado señor Melero solicitó información respecto de los fondos asignados 
al Fondo de Educación Previsional, particularmente respecto de las medidas 
que se han dispuesto para mejorar su implementación. 
 
El Subsecretario de Previsión Social, señor Marcos Barraza, detalló que, desde 
el año 2013, se han dispuesto una serie de mecanismos de mejoramiento al 
Fondo de Educación Previsional, tales como la especificación de los proyectos y 
sus beneficiarios, la cuantificación de su impacto en cada región del país y la 
incorporación de nuevos funcionarios para favorecer su implementación. 
 
Respecto del aumento en el pago de honorarios por parte de la Subsecretaría 
de Previsión Social, sostuvo que ello radica en la contratación de personal para 
la realización de diversos estudios acerca del trabajo portuario, en tanto se 
implementan las disposiciones administrativas que complementan las 
modificaciones legales que se han dispuesto para dicho sector, junto a la 
realización de análisis y estudios generales en materia previsional. 
 
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 4.579.352.439 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 4.400.139.788 miles. 
 
El Director Nacional del Instituto de Previsión Social, señor Patricio Coronado, 
expuso el presupuesto propuesto para dicha entidad para el año 2015, el que 
supone un régimen de continuidad en relación al año 2014, en conformidad al 
siguiente cuadro explicativo: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 
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  INGRESOS 4.533.017.944 4.579.352.439 46.334.495 1,0% 

04 
Imposiciones 
Previsionales 75.640.857 74.770.148 -870.709 -1,2% 

05 
Transferencias 
Corrientes 51.879.264 49.748.300 -2.130.964 -4,1% 

06 
Rentas de la 
Propiedad 237.413 166.387 -71.026 

-
29,9% 

07 
Ingresos de 
Operación 292.842 224.089 -68.753 

-
23,5% 

08 
Otros Ingresos 
Corrientes 33.221.319 34.173.865 952.546 2,9% 

09 Aporte Fiscal 4.308.588.038 4.359.687.277 51.099.239 1,2% 

10 
Venta de Activos No 
Financieros 994.947 12.731 -982.216 

-
98,7% 

11 
Venta de Activos  
Financieros 50.624.437 49.326.792 -1.297.645 -2,6% 

12 
Recuperación de 
Prestamos 208.827 242.850 34.023 16,3% 

15 Saldo Inicial de Caja 11.330.000 11.000.000 -330.000 -2,9% 
  GASTOS 4.533.017.944 4.579.352.439 46.334.495 1,0% 

21 Gasto en Personal 45.882.932 47.093.843 1.210.911 2,6% 

22 
Bienes y Ss. de 
Consumo 64.495.048 66.278.950 1.783.902 2,8% 

23 
Prestaciones de 
Seguridad Social 4.109.342.641 4.096.774.828 -12.567.813 -0,3% 

24 
Transferencias 
Corrientes 248.239.820 304.424.723 56.184.903 22,6% 

29 
Adq. de Activos No 
Financieros 984.505 1.037.246 52.741 5,4% 

30 
Adq. de Activos 
Financieros 52.700.871 52.696.137 -4.734 0,0% 

32 Préstamos 31.827 36.712 4.885 15,3% 
34 Servicio de la Deuda 10.300 10.000 -300 -2,9% 
35 Saldo Final de Caja 11.330.000 11.000.000 -330.000 -2,9% 
 
Respecto de los gastos en personal, los que ascienden en un 2,6%, explicó que 
ello corresponde al financiamiento de 22 vacantes nuevas, un mayor costo de 
siniestralidad por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la 
obtención de títulos profesionales de funcionarios de la entidad. 
En relación al subtítulo de bienes y servicios de consumo, señaló que el 
aumento se genera por la contratación de servicios para atender los 
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requerimientos del aporte familiar permanente, el fortalecimiento de la 
plataforma de call center de la entidad, la incorporación del servicio de retiro 
de valores en aquellas sucursales que carecen de ésta, y un proyecto adicional 
que incorpora en las sucursales del Instituto de Previsión Social un sistema de 
atención de personas con discapacidad. 
 
En cuanto a las prestaciones de seguridad social, detalló que se produce una 
disminución de 0,3%, a raíz de la baja en el pago de prestaciones del antiguo 
sistema de pensiones, sin perjuicio del incremento que supone el aporte 
familiar permanente. 
 
Respecto del subtítulo de transferencias corrientes, afirmó que su incremento 
radica en el aumento del aporte previsional solidario a la organismos 
respectivos. 
 
En lo relativo a la adquisición de activos no financieros, manifestó que el 
incremento se debe a la compra de licencias de servicios informáticos. 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 77.122.319 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 74.381.618 miles.  
   
El Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral señor Jaccob Sandoval, 
expuso los lineamientos del presupuesto de la entidad para el año 2015, 
conforme al siguiente gráfico: 
 

Subt. Denominación 
 
Presupuesto 
2014              

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 

  INGRESOS 76.773.266 77.122.319 349.053 0,5% 

04 
Imposiciones 
Previsionales 65.286.746 67.915.524 2.628.778 4,03% 

05 
Transferencias 
Corrientes 458.217 306.011 -152.206 

-
33,22% 

06 Rentas de la Propiedad 53.045 56.130 3.085 5,82% 

08 
Otros Ingresos 
Corrientes 4.944.308 4.948.771 4.463 0,09% 

09 Aporte Fiscal 5.018.153 2.825.370 -2.192.783 
-
43,70% 

11 
Venta de Activos  
Financieros 924.449 984.738 60.289 6,52% 

15 Saldo Inicial de Caja 88.348 85.775 -2.573 -2,91% 
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  GASTOS 76.773.266 77.122.319 349.053 0,5% 

21 Gasto en Personal 8.417.956 8.619.194 201.238 2,39% 

22 
Bienes y Ss. De 
Consumo 3.678.439 3.998.816 320.377 8,71% 

23 
Prestaciones de 
Seguridad Social 51.168.041 51.141.602 -26.439 -0,05% 

24 
Transferencias 
Corrientes 11.618.192 11.622.057 3.865 0,03% 

29 
Adq. De Activos No 
Financieros 766.052 564.007 -202.045 

-
26,37% 

30 
Adq. De Activos 
Financieros 984.738 1.040.868 56.130 5,70% 

34 Servicio de la Deuda 51.500 50.000 -1.500 -2,91% 

35 Saldo Final de Caja 88.348 85.775 -2.573 -2,91% 
 
En ese sentido, sostuvo que se trata de un presupuesto de continuidad, sin 
perjuicio del incremento en el subtítulo correspondiente a gastos en personal, 
a raíz de la incorporación de 15 prevencionistas para fortalecer el proceso de 
descentralización en la entidad. Asimismo, detalló que se ha estimado el 
ingreso de una mayor suma por concepto del ingreso de seguros por 
cotizaciones. 
 
Por otra parte, aseveró que se ha previsto la disminución de las transferencias 
corrientes, en un 33%, a raíz de la baja en el pago de asignaciones familiares. 
Asimismo, enfatizó que ha propuesto la rebaja  del aporte fiscal global del 
organismo, con la finalidad de implementar una política de autofinanciamiento 
de la entidad. 
 
Respecto de los gastos, afirmó que se contempla una baja en la adquisición de 
activos no financieros, como consecuencia del pago, durante 2014, de servicios 
informáticos y de software. 
 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 
   
 Ingresos y gastos para el 2015: $ 13.235.293 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 12.458.226 miles. 
 
La Superintendenta de Pensiones, señora Tamara Agnic, detalló los ingresos y 
gastos propuestos para la entidad para el año 2015, conforme al siguiente 
gráfico: 
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Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 

  INGRESOS 13.046.779 13.235.293 188.514 1,4% 

07 Ingresos de Operación 106 106 0 0,0% 

08 Otros Ingresos Corrientes 61.723 77.910 16.187 26,2% 

09 Aporte Fiscal 12.983.405 13.155.777 172.372 1,3% 

15 Saldo Inicial de Caja 1.545 1.500 -45 -2,9% 

  GASTOS 13.046.779 13.235.293 188.514 1,4% 

21 Gasto en Personal 7.802.960 7.958.176 155.216 2,0% 

22 Bienes y Ss. De Consumo 1.654.573 1.756.793 102.220 6,2% 

24 Transferencias Corrientes 3.517.582 3.450.920 -66.662 -1,9% 

25 Ingresos al Fisco 14 14 0 0,0% 

29 
Adq. de Activos No 
Financieros 70.105 67.890 -2.215 -3,2% 

34 Servicio de la Deuda 515 500 -15 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 1.030 1.000 -30 -2,9% 
 
Al efecto, detalló que se trata de un presupuesto de continuidad que contempla 
un incremento de ingresos equivalente al 1,4%, particularmente a raíz del 
aumento en gastos de personal y bienes de servicios de consumo, como 
consecuencia de la implementación de oficinas regionales de la entidad en la 
Región de O´Higgins y Los Ríos, y la creación de un Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Asimismo, especificó que el incremento en bienes y servicios de consumo 
radica en la apertura, remodelación e implementación de dichas sedes 
regionales. 
 
Consultas 
 
El Diputado señor Melero consultó respecto de las razones que motivan el 
incremento de las transferencias de recursos a organismos internacionales.  
 
La Superintendenta de Pensiones, señora Tamara Agnic, sostuvo que dichas 
transferencias dicen relación con el desarrollo de un plan conjunto con la 
Superintendencia de Valores y Seguros para el diseño de tablas de indicadores 
de longevidad, las que son utilizadas en materia previsional. Estos indicadores, 
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añadió, se desarrollan en conjunto con entidades internacionales para la 
validación de sus resultados. 
 
El Presidente de la Tercera Subcomisión de Presupuestos, Diputado señor José 
Miguel Ortiz, dejó constancia del reciente nombramiento de la señora 
Superintendenta de Pensiones, de conformidad a un concurso del Sistema de 
Alta Dirección Pública. 
  
------- 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 Ingresos y gastos para el 2015: $ 11.026.647 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 10.360.373 miles. 
 
El Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Ibáñez, dio cuenta del 
presupuesto asignado a la entidad, conforme al siguiente gráfico explicativo: 
 

Subt. Denominación 
 
Presupuesto 
2014              

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 

  INGRESOS 10.842.915 11.026.647 183.732 1,7% 

08 Otros Ingresos Corrientes 67.334 76.914 9.580 14,2% 

09 Aporte Fiscal 10.774.551 10.948.733 174.182 1,6% 

15 Saldo Inicial de Caja 1.030 1.000 -30 -2,9% 

  GASTOS 10.842.915 11.026.647 183.732 1,7% 

21 Gasto en Personal 9.015.884 9.288.886 273.002 3,0% 

22 Bienes y Ss. De Consumo 1.653.707 1.706.734 53.027 3,2% 

24 Transferencias Corrientes 8.420 10.265 1.845 21,9% 

29 
Adq. De Activos No 
Financieros 163.874 19.762 -144.112 

-
87,9% 

34 Servicio de la Deuda 515 500 -15 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 515 500 -15 -2,9% 
 
Explicó que los gastos en personal derivan de la contratación de dos médicos 
para asegurar el mejoramiento en la respuesta y fiscalización de licencias 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 601 de 2318 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 15, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

 

médicas, y el personal requerido para el sistema del aporte familiar 
permanente.  
 
Asimismo, añadió que se contempla la implementación de oficinas regionales 
en Tarapacá, O’Higgins, Los Ríos y Magallanes, lo que requiere una mayor 
contratación de personal y el potenciamiento a la fiscalización que desarrolla la 
entidad, lo que genera, al mismo tiempo, un incremento en el ítem de bienes y 
servicios de consumo. De ese modo, agregó que, hacia 2015, la entidad tendrá 
sedes regionales en todo el país, con la sola excepción de la Región de 
Valparaíso. 
 
Respecto a transferencias corrientes, aseveró que el incremento radica en el 
pago a organismos internacionales, y al reajuste de moneda que ello supone. 
 
En cuanto a la adquisición de activos no financieros, afirmó que la disminución 
que se observa se genera a raíz de proyectos de expansión para 2013, que 
sólo fueron ejecutados en 2014. Añadió que lo propio ocurre con el ítem de 
Servicio de la Deuda, correspondiente a deuda flotante generada en 2013 y 
pagada en 2014. 
 
Consultas 
 
El Senador señor García Ruminot sostuvo que se han detectado una serie de 
problemáticas a raíz del procedimiento de reclamación por rechazo o reducción 
de licencias médicas. Asimismo, afirmó que, en aquellos casos en que el 
dictamen de invalidez fija un porcentaje inferior al 50% -esto es, cuando no da 
derecho a pensión de invalidez-, y la persona presenta posteriormente una 
licencia médica, la Superintendencia procede a su rechazo, situación 
recurrente que debe ser objeto de una iniciativa legal que pueda solucionarla. 
 
Por otra parte, aseveró que existen deficiencias en el proceso de calificación de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, habida cuenta de las 
dificultades de diverso orden que dicha situación genera para los trabajadores. 
 
El Senador señor Araya coincidió con la necesidad de mejorar el procedimiento 
de reclamación por licencias médicas. 
 
El Diputado señor Ortiz sostuvo que existe la necesidad de introducir las 
reformas legales que permitan acelerar el proceso de otorgamiento y 
reclamación de licencias médicas, debiendo implementarse medidas conjuntas 
entre los organismos pertinentes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
del Ministerio de Salud. 
 
El Diputado señor Monsalve coincidió con la denuncia de las consecuencias 
negativas que derivan del atraso en el sistema de reclamación de licencias 
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médicas. Al efecto, solicitó que se implementen las medidas que garanticen la 
reducción en el tiempo de su tramitación. 
 
La Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco, sostuvo que 
la Superintendencia de Seguridad Social ha promovido una serie de medidas 
destinadas a reducir el tiempo de tramitación de licencias médicas, las que han 
disminuido de cerca de 9 mil mensuales en revisión a 2.800 en el mismo 
período. 
 
Asimismo, aseveró que la Secretaría de Estado a su cargo presentará las 
modificaciones legales requeridas para perfeccionar la tramitación de dicho 
procedimiento, incluyendo las medidas que aseguren el funcionamiento 
coordinado de los diversos organismos que operan en el sector. 
 
El Subsecretario de Previsión Social, señor Marcos Barraza, agregó que la 
entidad ha dispuesto una revisión de la legislación vigente sobre accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales y la tramitación de licencias médicas, 
con la finalidad de proponer las modificaciones legales que pudieren 
introducirse en la materia. 
 
El Superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Ibáñez, añadió que se 
han dispuesto una serie de medidas administrativas para mejorar los 
indicadores de tramitación de licencias médicas, tales como el incremento en la 
jornada de los funcionarios que se ocupan de su calificación. 
 
------- 
  
CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 1.063.434.516 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 1.010.904.765 miles. 
 
El Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
(CAPREDENA), señor Cristian Rojas, detalló que el presupuesto asignado a la 
entidad supone un régimen de continuidad respecto de los fondos asignados al 
año 2014, tal como se observa en el siguiente gráfico: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 

  INGRESOS 1.041.374.559 1.063.434.516 22.059.957 2,1% 

04 
Imposiciones 
Previsionales 155.484.347 141.581.554 -13.902.793 -8,9% 

05 Transferencias 355.277 268.936 -86.341 -
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Corrientes 24,3% 

06 
Rentas de la 
Propiedad 45.392 45.392 0 0,0% 

08 
Otros Ingresos 
Corrientes 49.747.050 49.747.050 0 0,0% 

09 Aporte Fiscal 834.928.575 870.980.666 36.052.091 4,3% 

12 
Recuperación de 
Prestamos 710.918 710.918 0 0,0% 

15 Saldo Inicial de Caja 103.000 100.000 -3.000 -2,9% 
  GASTOS 1.041.374.559 1.063.434.516 22.059.957 2,1% 

21 Gasto en Personal 7.495.682 7.542.836 47.154 0,6% 

22 
Bienes y Ss. De 
Consumo 2.731.031 2.888.654 157.623 5,8% 

23 
Prestaciones de 
Seguridad Social 884.405.770 909.374.910 24.969.140 2,8% 

24 
Transferencias 
Corrientes 145.371.410 142.209.645 -3.161.765 -2,2% 

29 
Adq. De Activos No 
Financieros 516.279 567.161 50.882 9,9% 

32 Prestamos 748.760 748.760 0 0,0% 

34 Servicio de la Deuda 2.627 2.550 -77 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 103.000 100.000 -3.000 -2,9% 
 
En ese contexto, reseñó que el aumento en los fondos asignados a la entidad 
radica en el incremento por concepto de prestaciones de seguridad social y 
bienes y servicios de consumo, a raíz de la remodelación de su casa matriz y 
agencias regionales. Asimismo, se contempla un aumento en la adquisición de 
activos no financieros, como consecuencia del término del sistema de pago de 
pensiones que desarrolla el organismo. 
Por otra parte, afirmó que se produce una disminución en transferencias 
corrientes, a raíz de la baja de los cotizantes del fondo de medicina curativa, 
del fondo de auxilio social y de desahucio. 
 
Consultas 
 
El Diputado señor Melero consultó respecto de las razones que explican la 
disminución del Fondo de Medicina Curativa, y el aumento en la adquisición de 
mobiliario. 
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El Senador señor Araya solicitó información respecto de los planes que hubiere 
implementado la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para mejorar la 
cobertura de sus prestaciones en las regiones del país. 
 
 
FONDO DE MEDICINA CURATIVA 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 31.623.938 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 33.085.411. 
 
 
  El Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional (CAPREDENA), señor Cristián Rojas, presentó ante la Tercera 
Subcomisión el siguiente gráfico explicativo: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 

  INGRESOS 33.085.411 31.623.938 -
1.461.473 

-
4,4% 

05 
Transferencias 
Corrientes 19.763.710 18.436.329 -1.327.381 -6,7% 

06 
Rentas de la 
Propiedad 729.107 653.721 -75.386 

-
10,3% 

11 
Venta de Activos  
Financieros 12.541.094 12.483.888 -57.206 -0,5% 

15 Saldo Inicial de Caja 51.500 50.000 -1.500 -2,9% 

  GASTOS 33.085.411 31.623.938 -
1.461.473 

-
4,4% 

22 
Bienes y Ss. De 
Consumo 470 480 10 2,1% 

23 
Prestaciones de 
Seguridad Social 6.310.922 5.886.425 -424.497 -6,7% 

24 
Tranferencias 
Corrientes 1.351.182 1.197.628 -153.554 

-
11,4% 

30 
Adq. De Activos 
Financieros 13.243.247 13.320.741 77.494 0,6% 

32 Prestamos 12.014.790 11.058.664 -956.126 -8,0% 

34 Servicio de la Deuda 113.300 110.000 -3.300 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 51.500 50.000 -1.500 -2,9% 
 
------- 
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DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 668.885.646 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 623.546.401 miles. 
 
 El Fiscal de la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA), señor Jorge 
Fuentealba, expuso el siguiente gráfico, que detalla el presupuesto de la 
entidad correspondiente al año 2015: 
 

Subt. Denominación 
 
Presupuesto 
2014              

 Proyecto 
2015                VARIACIÓN 

  INGRESOS 642.329.218 668.885.646 26.556.428 4,1% 

04 
Imposiciones 
Previsionales 120.500.323 124.680.133 4.179.810 3,5% 

05 
Transferencias 
Corrientes 10.822.876 11.337.567 514.691 4,8% 

06 Rentas de la Propiedad 414.452 414.452 0 0,0% 
07 Ingresos de Operación 203.968 203.968 0 0,0% 

08 
Otros Ingresos 
Corrientes 2.316.448 2.968.853 652.405 28,2% 

09 Aporte Fiscal 491.423.588 500.326.605 8.903.017 1,8% 

10 
Venta de Activos No 
Financieros 15 15 0 0,0% 

11 
Venta de Activos  
Financieros 0 12.309.530 12.309.530 0,0% 

12 
Recuperación de 
Prestamos 16.543.683 16.543.683 0 0,0% 

15 Saldo Inicial de Caja 103.865 100.840 -3.025 -2,9% 
  GASTOS 642.329.218 668.885.646 26.556.428 4,1% 

21 Gasto en Personal 4.015.860 3.964.362 -51.498 -1,3% 

22 
Bienes y Ss. De 
Consumo 2.829.509 2.868.545 39.036 1,4% 

23 
Prestaciones de 
Seguridad Social 563.501.785 573.922.507 10.420.722 1,8% 

24 Tranferencias Corrientes 54.812.442 57.867.710 3.055.268 5,6% 

29 
Adq. De Activos No 
Financieros 481.739 616.903 135.164 28,1% 

30 Adq. De Activos 0 12.961.935 12.961.935 0,0% 
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Financieros 

32 Prestamos 16.543.683 16.543.684 1 0,0% 
34 Servicio de la Deuda 92.700 90.000 -2.700 -2,9% 
35 Saldo Final de Caja 51.500 50.000 -1.500 -2,9% 
 
En ese sentido, explicó que el incremento en las prestaciones de seguridad 
social se explica por el aumento en el pago de pensiones. En cuanto a la 
adquisición de activos no financieros, reseñó que se debe a la incorporación de 
funcionarios de Gendarmería de Chile al cobro de tales prestaciones, y al 
desahucio de sus funcionarios y de aquellos que prestaban servicios en la 
Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA). 
 
Asimismo, detalló que se ha producido un incremento en bienes y servicios de 
consumo, a raíz del mejoramiento de la infraestructura de los inmuebles 
utilizados por la entidad.  
 
Consultas 
 
El Diputado señor Melero solicitó información respecto de las razones que 
explican la disminución del ítem correspondiente a gastos de personal y el 
aumento en la adquisición de maquinarias y equipos. 
 
El Fiscal de la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA), señor Jorge 
Fuentealba, explicó que dicho incremento se debe al reemplazo por 
obsolescencia y el mejoramiento de los sistemas informáticos de la entidad.  
 
Respecto de la disminución de gastos de personal, detalló que ello radica en la 
disminución en la estimación de cargas familiares, a raíz de diversas 
circunstancias, tales como el traspaso de dichas cargas desde las prestaciones 
que provee la Dirección de Previsión de Carabineros hacia el sistema privado 
de salud. 
 
Por otra parte, aseveró que la entidad ha suscrito una serie de convenios de 
salud con diversos organismos e instituciones con la finalidad de garantizar la 
atención oportuna de sus afiliados, incluyendo aquellos que se incorporan cada 
año a la respectiva institución, tales como los nuevos contingentes de 
Carabineros. 
  
------- 
 
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 
 
 
 Ingresos y gastos para el 2015: $ 9.987.489 miles. 
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 Ingresos y gastos para el 2014: $ 8.161.588 miles. 
 
El Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Javier Díaz, expuso ante la 
Subcomisión respecto del presupuesto asignado a dicha entidad para el año 
2015. 
 
En primer lugar, detalló que el monto global asignado al sector representa un 
incremento de un 23% en comparación al año 2014, tal como consta en el 
siguiente gráfico: 
 
Entidad del Sector Proyecto 

2015 
Var.  % respecto 2014 

Subsecretaría del Trabajo 9.987.489 17,7 % 

Proempleo 12.471.988 4,8 % 

Dirección del Trabajo 58.528.778 4,9 % 

Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo 

245.384.590 33,7 % 

Dirección General De Crédito 
Prendario 

47.257.218 8,3 % 

Total Sector Trabajo 373.630.063 23 % 
 
Seguidamente, detalló que, en específico, las asignaciones presupuestarias 
correspondientes a cada subtítulo son las siguientes: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                

VARIACIÓN 

M$ % 

  INGRESOS 8.487.348 9.987.489 1.500.141 18% 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 30.809 52.108 21.299 69,1% 

09 Aporte Fiscal 8.398.674 9.879.016 1.480.342 17,6% 

10 Venta de Activos No 
Financieros 6.365 6.365 0 0,0% 

15 Saldo Inicial de Caja 51.500 50.000 -1.500 -2,9% 

  GASTOS 8.487.348 9.987.489 1.500.141 18% 

21 Gasto en Personal 4.247.920 4.434.513 186.593 4,4% 
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22 Bienes y Ss. de Consumo 1.652.648 2.285.069 632.421 38,3% 

24 Transferencias 
Corrientes 2.336.274 2.933.674 597.400 25,6% 

25 Ingresos al Fisco 144 144 0 0,0% 

29 Adq. de Activos No 
Financieros 246.242 330.089 83.847 34,1% 

34 Servicio de la Deuda 2.060 2.000 -60 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 2.060 2.000 -60 -2,9% 
 
En ese sentido, indicó que el aumento de los ingresos asignados a la entidad, 
por el equivalente a un 18%, se explican en el incremento en el ítem 
correspondiente a gastos de personal, a raíz del ingreso a la planta funcionaria 
del servicio de cuatro profesionales y el aumento de Glosa de Honorarios para 
incorporar 4 cargos, encargados de gestionar e implementar la denominada 
Ley Corta de Puertos. 
 
Por otra parte, en lo relativo al aumento del ítem correspondiente a bienes y 
servicios, equivalente al 38,3%, detalló que se explica por la asignación de 
recursos para el Observatorio de Trabajo Infantil, por cerca de M$ 82.000, con 
cofinanciamiento de Fundación Telefónica, y para la realización de la Encuesta 
Longitudinal de la Primera Infancia, por M$ 566.000. 
 
En cuanto al incremento del subtítulo 24, relativo a transferencias corrientes, 
afirmó que éste se explica por el Programa Escuela de Formación Sindical, 
cuya asignación aumenta M$ 154.500, con la finalidad de fortalecer la 
formación de líderes sindicales, incluyendo la focalización de M$ 50.000 en 
formación de dirigentas sindicales. Asimismo, añadió que el programa Chile 
Valora presenta un aumento en M$ 443.000, para el desarrollo de perfiles 
asociados al Programa Más Capaz. 
 
Finalmente, agregó que, respecto del subtítulo 29, correspondiente a la 
adquisición de activos no financieros, el aumento equivalente al 34,1% se 
explica por el pago de la primera de tres cuotas a raíz de la adquisición de 
licencias de software, por M$ 86.000. 
 
------- 
 
PROEMPLEO 
 
 Ingresos y gastos para el 2015: $ 12.471.988 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 11.548.457 miles. 
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El Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Javier Díaz, indicó que este 
Programa, para el año 2015, presenta un aumento respecto de 2014 
equivalente al 5%, el que se explica de la siguiente manera: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                

VARIACIÓN 

M$ % 
  INGRESOS 11.902.718 12.471.988 569.270 5% 

05 Transferencias 
Corrientes 4.069.501 4.069.501 0 0,0% 

09 Aporte Fiscal 7.833.207 8.402.477 569.270 7,3% 

15 Saldo Inicial de Caja 10 10 0 0,0% 
  GASTOS 11.902.718 12.471.988 569.270 5% 

21 Gasto en Personal 409.952 388.001 -21.951 -5,4% 

22 Bienes y Ss. De 
Consumo 112.167 112.169 2 0,0% 

24 Transferencias 
Corrientes 11.368.338 11.955.437 587.099 5,2% 

29 Adquisición de Activos 
No Financieros 12.251 16.371 4.120 33,6% 

35 Saldo Final de Caja 10 10 0 0,0% 

 
A continuación, afirmó que el ítem correspondiente a gastos de personal 
presenta una disminución, a raíz del traspaso de dos funcionarios sujetos al 
régimen de honorarios al régimen de contrata dependiente de la Subsecretaría 
del Trabajo. Asimismo, detalló que el aumento del subtítulo correspondiente a 
transferencias corrientes radica en el envío de recursos a diversas entidades 
públicas que ejecutan los planes respectivos, los que son revisados por el 
Comité de Seguimiento de los programas Pro Empleo. 
 
Asimismo, afirmó que los programas que administra la entidad –incluyendo el 
programa de Inversión en la Comunidad, que ofrece cerca de 24.000 cupos a 
diciembre de 2014, siendo el más grande que le corresponde desarrollar-, 
presentan un presupuesto de continuidad en relación al año 2014. 
  
------- 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO 
 
 Ingresos y gastos para el 2015: $ 47.257.218 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 42.278.026 miles. 
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 El Director Nacional de la Dirección General de Crédito Prendario, señor 
Luis Acevedo, expuso los ingresos y gastos de la entidad para el año 2015, 
conforme al siguiente gráfico: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                

VARIACIÓN 

M$ % 

  INGRESOS 43.646.492 47.257.218 3.610.726 8% 

06 Rentas de la Propiedad 6.410.785 7.214.867 804.082 12,5% 

07 Ingresos de Operación 3.198.509 3.642.263 443.754 13,9% 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 65.992 126.588 60.596 91,8% 

10 Venta de Activos No 
Financieros 1.242 1.242 0 0,0% 

11 Venta de Activos 
Financieros 553.162 553.162 0 0,0% 

12 Recuperación de 
Prestamos 33.293.823 35.599.699 2.305.876 6,9% 

15 Saldo Inicial de Caja 122.979 119.397 -3.582 -2,9% 

  GASTOS 43.646.492 47.257.218 3.610.726 8% 

21 Gasto en Personal 5.256.550 5.256.553 3 0,0% 

22 Bienes y Ss. De 
Consumo 2.493.117 2.750.615 257.498 10,3% 

24 Tranferencias 
Corrientes 1.337 1.724 387 28,9% 

25 Ingresos al Fisco 144.506 144.506 0 0,0% 

29 Adq. De Activos No 
Financieros 344.743 344.743 0 0,0% 

30 Adq. De Activos 
Financieros 553.162 553.162 0 0,0% 

32 Prestamos 34.728.038 38.084.518 3.356.480 9,7% 

34 Servicio de la Deuda 2.060 2.000 -60 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 122.979 119.397 -3.582 -2,9% 
 
En primer término, explicó que el aumento en los ingresos de la entidad, 
equivalente a un 8% en relación al presupuesto del año 2014, se explica por el 
incremento de las colocaciones correspondientes al subtítulo 32 -esto es, el 
ítem de préstamos- al haberse elevado el monto máximo por el rubro objetos 
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varios, esto es, por créditos pignoraticios de objetos que no son joyas o 
alhajas. 
 
Asimismo, sostuvo que se contempla un incremento del 10,3% del subtítulo 22 
–bienes y servicios de consumo- como consecuencia del reforzamiento de las 
medidas de seguridad en las sedes de la entidad, y la apertura de una nueva 
sucursal en la comuna de Maipú. 
 
Consultas 
 
El Diputado señor Melero consultó respecto del ítem presupuestario en que se 
refleja la pérdida patrimonial sufrida por la entidad a raíz del robo de especies 
que se encontraban bajo su custodia. 
 
El Director Nacional de la Dirección General de Crédito Prendario, señor Luis 
Acevedo, explicó que el servicio a su cargo obtiene financiamiento propio, sin 
aporte fiscal. Asimismo, afirmó que la entidad suscribió contratos de seguro 
por la pérdida o robo de los objetos sometidos a su custodia, los que ascienden 
al 75% del valor de la pérdida -esto es cerca de MM$ 2.600 de los MM$ 4.000 
correspondientes al total de los sustraído- en cuyo caso la diferencia será 
solventada con los excedentes que genera el organismo. 
 
En cuanto al proceso de indemnización a los usuarios de la Dirección General 
de Crédito Prendario, detalló que éste se encuentra especificado en el contrato 
de préstamo que debe ser suscrito al momento de la entrega de los bienes en 
prenda, en cuyo caso el valor del préstamo asciende al 60% del valor del 
avalúo del objeto. 
 
------- 
 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 58.528.778 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 53.356.797 miles. 
 
 El Director Nacional de la Dirección del Trabajo, señor Christian Melis, 
expuso los principales lineamientos del presupuesto asignado a dicha entidad 
para el año 2015, conforme al siguiente gráfico explicativo: 
 

Subt. Denominación 
 
Presupuesto 
2014              

 Proyecto 
2015                

VARIACIÓN 

M$ % 

  INGRESOS 55.801.624 58.528.778 2.727.154 5% 
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07 Ingresos de 
Operación 772.591 515.000 -257.591 -33,3% 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 1.403.381 1.660.972 257.591 18,4% 

09 Aporte Fiscal 53.544.385 56.190.579 2.646.194 4,9% 

10 Venta de Activos No 
Financieros 31.827 114.227 82.400 258,9% 

15 Saldo Inicial de Caja 49.440 48.000 -1.440 -2,9% 

  GASTOS 55.801.624 58.528.778 2.727.154 5% 

21 Gasto en Personal 44.316.476 45.634.766 1.318.290 3,0% 

22 Bienes y Ss. de 
Consumo 9.866.361 10.633.447 767.086 7,8% 

29 Adq. de Activos No 
Financieros 1.565.227 2.208.565 643.338 41,1% 

34 Servicio de la Deuda 4.120 4.000 -120 -2,9% 

35 Saldo Final de Caja 49.440 48.000 -1.440 -2,9% 
 
Al efecto, explicó que la disminución, en un 33,3%, del ítem correspondiente a 
ingresos de operación, se explica por la baja en materia de entrega en forma 
directa de certificados de contratistas, toda vez que se ha favorecido la 
provisión de dicho certificado mediante la página web del servicio. 
 
Enseguida, reseñó que el aumento de otros ingresos corrientes, por un 18,4%, 
radica en el incremento en la tasa de recuperación de licencias médicas, en 
tanto que la venta de activos no financieros, con un aumento de 258,9%, se 
explica por la renovación de 31 vehículos de la entidad que fueron vendidos al 
sobrepasar su vida útil. 
 
En materia de gastos de personal, añadió que se contempla un aumento de 
cien fiscalizadores para los años 2015-2016, y el incremento de la dotación, en 
quince funcionarios, en el sistema de fono consulta laboral, que atiende más 
de 600.000 llamadas cada año. 
 
Tratándose de bienes y servicios de consumo, añadió que el aumento de 7,8% 
se debe a la actualización de su plataforma informática, incluyendo un sistema 
de fiscalización electrónica en materia de cotizaciones previsionales. 
 
Por otra parte, detalló que en dicho subtítulo ha influido el aumento en las 
sumas por concepto de arriendo de inmuebles, toda vez que la Dirección del 
Trabajo opera en 135 edificios a lo largo del país, de los cuales sólo 4 son de 
propiedad del organismo. 
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En materia de activos no financieros, afirmó que se propone el aumento de 
41,1%, a raíz de la adquisición de 31 vehículos de la entidad, como 
consecuencia de la renovación de éstos y el ingreso de nuevos funcionarios 
fiscalizadores. 
 
 
 
 
------- 
 
 
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 
  Ingresos y gastos para el 2015: $ 245.384.590 miles. 
 
 Ingresos y gastos para el 2014: $ 178.046.991 miles. 
 
El Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, señor 
Pedro Goic, explicó el presupuesto asignado a dicha entidad para el año 2015, 
conforme al siguiente cuadro explicativo: 
 

Subt. Denominación  Presupuesto 
2014               

 Proyecto 
2015                

VARIACIÓN 

M$ % 

  INGRESOS 183.584.406 245.384.590 61.800.184 34% 

05 Transferencias 
Corrientes 38.686.163 47.423.781 8.737.618 22,6% 

07 Ingresos de 
Operación 328.879 291.820 -37.059 -

11,3% 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 434.969 546.415 111.446 25,6% 

09 Aporte Fiscal 141.817.593 195.302.489 53.484.896 37,7% 

10 Venta de Activos No 
Financieros 22.279 22.279 0 0,0% 

14 Endeudamiento 2.022.677 1.533.878 -488.799 -
24,2% 

15 Saldo Inicial de Caja 271.846 263.928 -7.918 -2,9% 

  GASTOS 183.584.406 245.384.590 61.800.184 34% 

21 Gasto en Personal 10.290.402 12.333.715 2.043.313 19,9% 

22 Bienes y Ss. de 
Consumo 7.440.615 7.421.833 -18.782 -0,3% 
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24 Transferencias 
Corrientes 164.637.723 224.314.710 59.676.987 36,2% 

29 Adq. de Activos No 
Financieros 1.161.476 1.229.662 68.186 5,9% 

34 Servicio de la Deuda 43.890 74.670 30.780 70,1% 

35 Saldo Final de Caja 10.300 10.000 -300 -2,9% 
 
En primer lugar, manifestó que el incremento de ingresos, equivalente al 34%, 
apunta a solventar el aumento de transferencias corrientes al sector privado, a 
raíz del reordenamiento de programas hacia el 60% más vulnerable de la 
sociedad, con foco en mujeres y jóvenes, la incorporación del programa Más 
Capaz y el incremento en el subsidio al empleo de la mujer, por M$ 8.700, con 
la finalidad de apoyar a cerca de 240.000 beneficiarias. 
 
Asimismo, detalló que el mejoramiento de dichos programas apunta a 
favorecer la inserción laboral de las mujeres, con especial énfasis en los 
primeros quintiles. En efecto, añadió que, mediante el funcionamiento en 
régimen del Programa Más Capaz, se proveerá de capacitación con carácter 
nacional a 75.000 personas en 2015, entre mujeres y jóvenes, con un 
presupuesto de M$ 98.194.534. 
 
Por otra parte, manifestó que se contempla la  mantención y re-focalización del 
Programa Capacitación en Oficios, con una inversión de M$ 17.000.000 -
actuando en forma complementaria con el Programa Más Capaz- para asegurar 
una cobertura adicional de 10.000 personas, preferentemente del primer 
quintil de vulnerabilidad. Asimismo, afirmó que, mediante los Programas de 
Becas Laborales, Bono Empresa y Negocio y Formación en el Puesto de 
Trabajo, entre otros, se proyecta una cobertura de 100.000 personas para el 
2015. 
 
Respecto de los gastos de soporte del organismo, detalló que se proyecta el 
desarrollo de proyectos informáticos por M$ 692.449 -lo que representa una 
variación de 10% sobre el año 2014- asociados a soporte para la operación de 
Programas Sociales, y gastos en personal por M$ 12.333.715 –lo que 
constituye una variación de 19,9% con respecto a 2014- con miras a asegurar 
el financiamiento y regularización de su dotación. 
 
Consultas 
 
El Senador señor García Ruminot sostuvo que, sin perjuicio de los beneficios de 
la focalización y masificación del Servicio Nacional de Capacitación en el 
programa Más Capaz, debe evitarse que los planes que desarrolle sean de 
menor duración y especificación, lo que podría afectar el acceso a empleos más 
estables.  
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Asimismo, sostuvo que hay programas que reducen o eliminar su presupuesto, 
tales como el bono de capacitación de trabajadores activos, el programa para 
mujeres jefas de hogar, el programa de formación en el puesto de trabajo y el 
programa de capacitación en oficios. Al efecto, consultó las causas de dichas 
disminución presupuestaria. 
 
Por otra parte, preguntó respecto de las razones que explican el incremento, 
en un 74%, de las contrataciones a honorarios y convenios con personas 
naturales, lo que resulta excesivo considerando las problemáticas de diversa 
índole que dicho régimen contractual genera para los funcionarios públicos. 
 
Finalmente, consultó acerca de los planes de capacitación que pretenden 
implementarse respecto de la población juvenil, cercana a 740.000 personas, 
que no estudian ni desarrollan actividades remuneradas.  
 
Asimismo, solicitó información respecto del estado de tramitación del decreto 
supremo que debe dictar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para 
implementar el programa Más Capaz. 
 
El Diputado señor Melero consultó sobre la forma en que se destinarán los 
recursos asignados al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y la 
evaluación de los distintos programas que desarrolla, considerando el 
incremento de los ingresos propuestos para el año 2015 en un 33,7%.  
 
Seguidamente, inquirió respecto de las razones que explican la reducción de 
los fondos asignados para capacitación de micro y pequeños empresarios, el 
que se reduce a pesar de contar con una evaluación favorable, y del bono de 
capacitación de trabajadores activos. Asimismo, solicitó información acerca del 
aumento de los recursos asignados al bono empleo para la mujer y la 
disminución del programa de formación de puestos de trabajo, a pesar de su 
evaluación favorable. 
 
Asimismo, consultó respecto de las medidas que pudieren promoverse para 
compatibilizar el desarrollo de planes de capacitación con otras becas que 
hubiere utilizado el trabajador. 
 
En cuanto al programa de formación sindical y de diálogo social, sostuvo que 
dichos proyectos no han sido bien evaluados, y su ejecución presupuestaria ha 
sido muy menor. Al efecto, quiso conocer las razones que explican dichas 
circunstancias. 
 
Asimismo, consultó respecto del funcionamiento del sistema de certificación de 
competencias laborales, particularmente respecto de los efectos que ha 
generado en los índices de empleabilidad de los trabajadores y la mejora de 
sus condiciones laborales. 
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El Diputado señor Ortiz preguntó acerca de la ejecución presupuestaria de los 
planes en materia de capacitación en la Región del Bio-Bio, con especial 
énfasis en las medidas que deben implementarse para favorecer el proceso de 
descentralización de la toma de decisiones. 
 
Por otra parte, consultó acerca de los planes de capacitación para choferes 
profesionales y trabajadores forestales. 
 
La Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco, explicó que 
los planes de capacitación en el país operan bajo un criterio de focalización en 
la población que carece de empleo, particularmente en las mujeres entre 30 y 
60 años y jóvenes entre 19 y 29 años, los que, al desarrollarse sucesivamente, 
son financiados con un remanente del año anterior al de su ejecución. 
 
Asimismo, detalló que el programa de formación en oficios ha sido enfocado 
preferentemente en población masculina mayor de 30 años, mediante OTEC de 
registro específico que proveen cursos de duración mayor a los que ofrece el 
programa Más Capaz, cuya cobertura no supera las doce mil plazas. Con todo, 
añadió que la capacitación de trabajadores activos mediante el sistema de 
franquicias carece de un correlato en un aumento salarial o movilidad laboral. 
 
En consecuencia, aseveró que el sistema de capacitación mediante franquicias 
debe ser mejorado sustancialmente. En la misma línea, afirmó que una serie 
de programas que fueron cerrados se desarrollan actualmente bajo el alero del 
programa Más Capaz, lo que puede colaborar con el mejoramiento de dichos 
planes, con la finalidad de eliminar la dispersión de su ejecución y el 
desconocimiento de la existencia de dichos planes entre los trabajadores. 
 
Por otra parte, manifestó que el programa Más Capaz ha implementado planes 
dirigidos a la población juvenil que no estudia ni trabaja. En ese contexto, 
añadió que se han promovido dichos programas mediante los municipios del 
país y la labor que desarrollan las OTEC en los liceos técnico profesionales y 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. 
 
Agregó que el aumento de la duración de los planes de capacitación puede 
generar una mayor deserción, por lo que se requiere especificar sus contenidos 
hacia sectores determinados. En ese sentido, enfatizó que se han promovido 
planes específicos de capacitación para choferes profesionales, con licencia A-3 
y A-5, por 100 cupos en la Región Metropolitana y 75 para la Región de 
Valparaíso y la Región del Bio Bio, respectivamente. 
 
El Subsecretario del Trabajo, señor Francisco Javier Díaz, añadió que, en el 
programa Pro Empleo, se han implementado 140 cursos de formación de 
choferes profesionales. 
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Por otra parte, detalló que los actos administrativos requeridos para la 
implementación del programa Más Capaz serán proveídos antes del año 2015, 
con la finalidad de garantizar el inicio oportuno de dichos planes. 
 
El Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, señor 
Pedro Goic, agregó que dicha entidad ha promovido un reordenamiento de los 
planes y programas que desarrolla, incluyendo aquellos que se implementan 
mediante franquicias. 
 
En el caso del bono de trabajador activo, detalló que se ha decidido potenciar 
el desarrollo de dichas franquicias y el sistema de becas laborales, las que 
operan para casos focalizados. 
 
Añadió que, respecto del programa de capacitación en oficios y el programa 
Jefas de Hogar, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ha promovido la 
complementación entre éstos y el programa Más Capaz.  
 
En lo relativo al incremento en el gasto por la contratación de funcionarios a 
honorarios, explicó que ello deriva de la implementación del Programa Más 
Capaz, particularmente en las oficinas regionales del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo. En esa línea, aseveró que el organismo pretende 
favorecer la descentralización y desconcentración en la toma de decisiones, 
desde el nivel central hacia las regiones. 
 
Acerca del bono a micro y pequeñas empresas, describió que existe una leve 
disminución de los fondos asignados para 2015, sin que, en su caso, existieran 
recursos de arrastre por saldo inicial de caja desde años anteriores. 
 
Respecto del subsidio al empleo de la mujer, detalló que el incremento de 
dicho programa radica en el aumento de su cobertura, desde el 35% de la 
población más vulnerable al 40%. 
 
Seguidamente, afirmó que la ejecución presupuestaria de la entidad se ha 
incrementado progresivamente durante 2014, llegando al 61% a octubre de 
2014. 
 
Asimismo, puntualizó que el programa Más Capaz pretende desarrollar planes 
de capacitación mediante liceos profesionales y diversas entidades en regiones, 
con la finalidad de promover el proceso de descentralización del país. 
  
------- 
 
VOTACIÓN DE LA PARTIDA MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 
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  -Puesta en votación la Partida 15, Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, comprendiendo todos sus Capítulos y Programas, fue 
aprobada con una enmienda que consiste en agregar una glosa 06 – de 
información- al Capítulo 14, Programa 01, Dirección de Previsión de 
Carabineros.  
 
 La mencionada indicación fue presentada por los Senadores señores 
Araya y García, y los Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz, cuyo texto 
es el siguiente: 
 
  “06 Semestralmente se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto del estado de pago a los proveedores de bienes y 
servicios.”. 
 
 El Senador señor García Ruminot explicó que la indicación tiene por 
finalidad establecer para la DIPRECA que informe en forma semestral su 
situación de deuda. 
 
 El Fiscal de la DIPRECA, señor Jorge Fuentealba señaló que unos siete 
años atrás la institución tuvo un problema de cesación de pagos, el que fue 
enfrentado con la creación de los mecanismos pertinentes para evitar su 
repetición. En la actualidad, aseveró, la respuesta al pago no supera los 90 
días y la institución no tiene ningún problema de tipo presupuestario y 
financiera y contablemente está sana. 
 
 Reconoció que en algunas oportunidades se ha retrasado el pago, 
solamente por un problema administrativo, ya que la institución cuenta con el 
dinero suficiente. Dicha situación, aseguró, va a cambiar atendido a que se 
están renovando los sistemas informáticos. 
 
 -Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los 
integrantes de la Tercera Subcomisión (Senadores señores Araya y 
García, y los Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
------- 
 
 Las votaciones de los distintos Capítulos de la Partida 15 fueron 
las siguientes: 
 
 Capítulo 01, Programa 01 “Subsecretaría del Trabajo”, 
unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 Capítulo 01, Programa 03 “Pro Empleo”, unanimidad 5X0 
(Senadores señores Araya y García Ruminot, y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
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 Capítulo 02, Programa 01 “Dirección del Trabajo”, unanimidad 
5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 03, Programa 01 “Subsecretaría de Previsión Social”, 
unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 04, Programa 01 “Dirección General de Crédito 
Prendario”, (Senadores señores Araya y García Ruminot, y Diputados 
señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 05, Programa 01 “Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo”, unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, 
y Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz), con excepción de la 
letra d) “Convenios con personas naturales”, de la Glosa 02 que fue 
aprobada por 3 votos a favor, del Senador señor Araya y de los 
Diputados señores Monsalve y Ortiz, y 2 abstenciones del Senador 
señor García y del Diputado señor Melero. 
 
  Capítulo 06, Programa 01 “Superintendencia de Seguridad 
Social”, unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, 
y Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 07, Programa 01 “Superintendencia de Pensiones”, 
unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 09, Programa 01 “Instituto de Previsión Social”, 
unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 10, Programa 01 “Instituto de Seguridad Laboral”, 
unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
 Capítulo 13, Programa 01 “Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional”, unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García 
Ruminot, y Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
 
Capítulo 13, Programa 02 “Fondo de Medicina Curativa”, unanimidad 
5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y Diputados señores 
Melero, Monsalve y Ortiz). 
 Capítulo 14, Programa “Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile”, unanimidad 5X0 (Senadores señores Araya y García Ruminot, y 
Diputados señores Melero, Monsalve y Ortiz). 
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MODIFICACIÓN 
 
 En conformidad a los acuerdos adoptados, la Tercera Subcomisión de 
Presupuestos propone a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
aprobación de la Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la 
siguiente modificación: 
 
CAPÍTULO 14 
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE 
PROGRAMA 01 
 
 Agregar la siguiente Glosa 06, nueva: 
 
 “06 Semestralmente se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto del estado de pago a los proveedores de bienes y 
servicios.”. 
 
------- 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 21 y 22 de octubre de 2014, con 
asistencia de los Senadores señores Pedro Araya Guerrero y José García 
Ruminot, y de los Diputados señores Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve 
Benavides y José Miguel Ortiz Novoa (Presidente). 
 

 Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2014. 

 
 
 
 
PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR 
Secretaria de la Subcomisión 
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1.19. Informe Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 12. 
Ministerio de Obras Públicas. Fecha 03 de noviembre de 2014.  Senado-
Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, en lo relativo a la Partida 12, Ministerio de Obras 
Públicas. 
BOLETÍN N° 9.600-05. 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos cumple con emitir su informe acerca del proyecto de ley de la 
suma, iniciado en Mensaje de S.E. la  Presidenta de la República, que fija el 
Presupuesto del Sector Público para el año 2015, en lo relativo a la Partida 12, 
correspondiente al Ministerio de Obras Públicas.  
 

A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta 
Partida asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores 
señora Isabel Allende y señores Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, 
Felipe Harboe y Jaime Quintana, y los Honorables Diputados señoras Loreto 
Carvajal y Marcela Hernando y señores Javier Hernández, Jorge Insunza, Luis 
Lemus, Roberto León, Alejandro Santana, Renzo Trisotti y Patricio Vallespín.  

 
Concurrieron también las siguientes personas: 
 
- Del Ministerio de Obras Públicas: El Ministro, señor 

Alberto Undurraga Vicuña; del Gabinete del Ministro, el Jefe, señor Gabriel 
Alemparte, la Jefa de Comunicaciones, señora Patricia Rodríguez y la señora 
Luisa Inzunza; el Subsecretario, señor Sergio Galilea Ocón; la Jefa de 
Gabinete del Subsecretario, señora Margarita Subiabre; la Directora de 
Contabilidad y Finanzas, señora Ximena Pérez; el Subdirector (S), señor 
Patricio Delgado; la Jefa de la División Recursos Humanos, señora Ivonne 
Barriga; el Fiscal Nacional, señor Gonzalo Sánchez; la Jefa del Departamento 
de Administración y Control de Gestión de Fiscalia, señora Ivonne Olivares, y 
el Jefe de asesores, señor José Miguel Torres. 

 
- De la Dirección General de Obras Públicas: el 

Director General, señor Javier Osorio; la Directora Nacional de Arquitectura, 
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señora Claudia Silva; el Jefe de la División de Planificación y Coordinación, 
señor Nayib Tala; de la Sección de Comunicaciones, la señora Daniela Rojas; 
el Director Nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba S.; el 
Subdirector de Gestión y Desarrollo, señor Rodrigo Saavedra; el Subdirector 
de Agua Potable Rural, señor Nicolás Gálvez Soto; el Jefe de la División de 
Riego, señor Gerardo Walker; el Jefe de la División de Cauces y Drenaje 
Urbano, señor Milo Millán Romero; el Jefe del Departamento de Presupuesto, 
señor Gustavo Figueroa; la Jefa del Departamento de Planificación, señora 
Margarita Díaz; el Director Nacional de Vialidad, señor Mario Fernández 
Rodríguez; la Directora Nacional de Obras Portuarias, señora Antonia Bordas; 
el Jefe (S) del Departamento de Planificación, señor Ariel Grandón; la 
Directora de Aeropuertos, señora María Isabel Castillo Rojas; el Coordinador 
de Concesiones, señor Eric Martin González; el Jefe de la División de 
Administración y Finanzas, señor Carlos Contreras; el Jefe de la Unidad de 
Presupuesto, señor Jorge Carter Arancibia; el Director de Planeamiento, señor 
Juan Manuel Sánchez; la Subdirectora de Planificación Estratégica, señora 
María Pía Rossetti; la Jefa del Departamento de Presupuesto y Gestión, señora 
María Isabel Díaz. 

 
- De la Dirección General de Aguas: el Director, 

señor Carlos Estévez Valencia; el Subdirector, señor Miguel Silva Rodríguez; 
el Jefe del Departamento Administrativo y Secretaría General, señor Héctor 
González. 

 
- Del Instituto Nacional de Hidráulica: el Director 

Ejecutivo, señor Ulises Retamal Casanova; el Jefe de la División Técnica, 
señor Eduardo Santibáñez; el Jefe de la Unidad Administración y Finanzas, 
señor Fernando Muñoz. 

 
- De la Superintendencia de Servicios Sanitarios: la 

Superintendenta, señora Magaly Espinosa; La Jefa (S) de la Unidad de 
Informática e Información, señora Macarena San Martín. 

 
- De La Dirección de Presupuestos del Ministerio de 

Hacienda: los Jefes de Sector, señor José Pisero Solano y señoras Silvia Pinto 
y Paula Soto. 

 
- Del H. Senador señor Antonio Horvath: el asesor 

señor Arturo Rodríguez. 
  
- Del H. Senador señor Jaime Quintana: el asesor 

señor Daniel Canales.  
 
- Del H. Diputado señor Alejandro Santana: Los 

asesores señores Matías Muñoz y Rodrigo Escobar.  
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- Del Instituto Libertad y Desarrollo: la abogada 
señora Cristina Torres. 

- - - 
 
Los antecedentes tenidos a la vista durante el 

estudio de esta Partida, en ejemplar único, han sido remitidos a la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los 
señores parlamentarios, para su consulta y análisis. 

 
Se adjunta como anexo de este informe, en 

ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 

- - - 
 
Para el año 2015 el presupuesto de la Partida de 

este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no 
hay autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 

 
Cabe señalar que en cada Capítulo y Programa de la 

presente Partida, y con el propósito de que las cifras que se indican resulten 
comparables, se indicará las cantidades propuestas como límite del gasto para 
el año 2015 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2014, 
presentadas estas últimas en cifras corregidas con el incremento por reajustes 
y leyes especiales y expresadas en moneda del año 2015, según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 
A continuación, se consigna el análisis comparativo 

de la Partida 12, correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, y los 
acuerdos adoptados respecto de los Capítulos y Programas que la conforman. 

- - - 
 

PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
El presupuesto consolidado de la Partida del 

Ministerio de Obras Públicas para el año 2015 considera ingresos y gastos por 
M$ 2.153.238.730, lo cual, en comparación con la Ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2014, en que los recursos finalmente asignados 
fueron de M$ 1.928.360.646, importa una variación presupuestaria de 11,7%. 
Ambas cifras están expresadas en moneda de 2015. 

 
 Los fondos que consigna esta Partida se subdividen en los siguientes 
Capítulos: Capítulo 01, Secretaría y Administración General; Capítulo 02, 
Dirección General de Obras Públicas; Capítulo 04, Dirección General de Aguas; 
Capítulo 05, Instituto Nacional de Hidráulica, y Capítulo 07, Superintendencia 
de Servicios Sanitarios. 
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- - - 

 
 El Ministro de Obras Públicas (MOP), señor Alberto Undurraga, 
expuso ante la Subcomisión los lineamientos estratégicos de esa Secretaría de 
Estado y un resumen de la actividad realizada durante los últimos años. 
 
  Afirmó que el objetivo general del Gobierno al presentar el proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015 apunta, por un lado, 
al cumplimiento del programa y, por otro, a fomentar una potente inversión 
que impulse la reactivación de la economía. 
 
 En ese marco, los objetivos estratégicos ministeriales planteados son: 
avanzar en la disminución de las desigualdades de los territorios, a través de 
los servicios de infraestructura y cobertura de agua; fomentar el destino de 
los recursos hídricos con fines sociales y avanzar en soluciones de escasez 
hídrica en el país; implementar servicios de infraestructura que permitan el 
desarrollo productivo de las regiones con visión territorial, considerando a las 
comunidades y el cuidado del medio ambiente; impulsar un plan de 
infraestructura para potenciar el desarrollo de destinos turísticos distribuidos a 
lo largo de Chile; proveer servicios de infraestructura con estándares de 
calidad que permitan mejorar el nivel de vida, la cultura y la recreación de la 
población en los territorios, e incorporar en el desarrollo de la infraestructura 
y en el manejo del agua la visión de la ciudadanía y de los actores públicos y 
privados. 
 
 Los instrumentos que articulan el presupuesto del Ministerio están 
conformados por la Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión, Chile 
30/30; los planes territoriales; los convenios de programación, los programas 
de conservación, y la asociación público-privada. 
 

Luego, hizo presente que los grandes desafíos de la 
cartera están dados por recuperar y fortalecer los niveles de inversión en 
infraestructura para impulsar la reactivación económica y alcanzar los 
estándares de crecimiento, competitividad y, a la vez, de inclusión y bienestar 
social; integrar a las regiones plenamente al desarrollo y garantizar  la 
equidad territorial, desarrollar la gestión del recurso hídrico, fomentando su 
uso con fines sociales y avanzar en soluciones a los casos de escasez hídrica 
en el país. 

 
Lo anterior, se traducirá en iniciativas vinculadas a 

la Agenda de Infraestructura Desarrollo e Inclusión, Chile 30/30, en las que se 
invierte en aeródromos, barcazas y rampas, caminos, pasos fronterizos, 
infraestructura portuaria y de borde costero, y en planes de zonas extremas, 
de conectividad austral, un plan especial de recursos hídricos, que incluye 
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inversiones en grandes y pequeños embalses, y un gran programa de 
pavimentos básicos a nivel nacional. 

 
En términos presupuestarios, anunció que los 

recursos asignados a la repartición a su cargo se incrementan en  
$ 224.878.000.000, destacando especialmente los aumentos en programas de 
agua potable rural y vialidad, y en las transferencias de capital a la empresa 
METRO.  

 
Presentó una distribución del presupuesto del MOP, 

por servicio: 

 
 
 Precisó que la rebaja porcentual en materia de concesiones obedece a 
que gran parte de la cartera de estudios para 2015 tiene su origen en 
iniciativas de inversión financiadas por privados. 
 
 A continuación, presentó gráficos que dan cuenta de la evolución del 
presupuesto del Ramo en los últimos años y de las iniciativas de inversión 
nuevas y de arrastre: 
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 Sobre este último punto, enfatizó que las iniciativas de arrastre 
acapararán el 84,8% del presupuesto de inversión, en comparación con el 
92% constatado en el año en curso y graficó la distribución regional de la 
inversión: 
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 El Honorable Senador señor Letelier reparó en el hecho de que en la 
contabilidad de los recursos para iniciativas de inversión se incluya el ítem 
Concesiones, toda vez que, en algunos casos, se registran pagos de obras que 
se ejecutaron hace varios años, como la concesión por la obra del embalse 
Convento Viejo. Por ello, requirió de los personeros de Gobierno un detalle del 
Subtitulo 31 que no incluya los montos destinados a concesiones, y una 
separación de las obras nuevas de aquellas que provienen del arrastre. 
 
 Seguidamente, el señor Ministro especificó los montos asignados en el 
presupuesto del año entrante para recursos hídricos, para las zonas extremas 
y para planes especiales de reconstrucción de las zonas afectadas por el 
incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso y por el terremoto que azotó la 
zona norte. Dichos planes incluyen todas las obras que físicamente es posible 
realizar. Asimismo, previno que una parte de los recursos está en la Cartera 
de Obras Públicas y otra en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 
 
 Agregó que las obras que configuran el Plan Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas han sido definidas con la debida participación ciudadana y 
con mecanismos de rentabilidad social no tradicionales, toda vez que no se ha 
atendido a criterios de flujo, sino que de costo-eficiencia, que señalan que las 
obras, una vez integradas en el programa, deben ejecutarse al menor costo 
posible. 
 
 Continuó su exposición especificando las obras consideradas para el año 
entrante a través del programa de concesiones, según su fase de ejecución: 
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1.- Puesta en servicio provisoria de las obras: 
 
- Alternativas de Acceso a Iquique Tramo Ruta 16. 
- Ruta 5 Tramo La Serena – Vallenar. 
- Ruta 160 Coronel–Tres Pinos, tramo A. 
- Aeropuerto La Florida de La Serena, fase 2. 
- Autopista Concepción–Cabrero. 
 
2.- Puesta en servicio definitiva de las obras: 
 
- Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. 
- Aeropuerto El Loa de Calama. 
- Aeropuerto Diego Aracena de Iquique. 
- Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta. 
- Alternativas de Acceso a Iquique Tramo Ruta 16. 
- Aeropuerto La Florida de La Serena. 
- Ruta 160 Coronel – Tres Pinos, Tramo A. 
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3.- Inicio de obras de construcción de las concesiones: 
 
- Rutas El Loa. 
- Hospital Salvador–Geriátrico. 
- Hospital Félix Bulnes. 
  
 El señor Ministro opinó que el presupuesto detallado precedentemente 
significará para cada una de las regiones una mejora en la calidad de vida y 
una reactivación de la economía, por el efecto que en ella tiene la ejecución 
de obras públicas. 
 
 Al finalizar la intervención, el Honorable Senador señor Letelier, 
conjuntamente con poner énfasis en la relevancia de la ejecución 
presupuestaria, requirió más antecedentes sobre los cambios anunciados en 
los criterios para la evaluación social de ciertas obras, tal como se señaló 
respecto del Plan de Zonas Extremas, y si se extenderá su aplicación a la 
generalidad de las operaciones del Ministerio. 
 
 En segundo lugar, mostró su disconformidad con el presupuesto para la 
Dirección de Arquitectura, ya que, en su entender, esta entidad se encuentra 
sobre exigida en su capacidad de operación, especialmente la que presta a los 
gobiernos regionales en la ejecución de obras. En virtud de ese razonamiento, 
consultó si existe algún esfuerzo que permita a esa Dirección afrontar la 
contingencia que se avecina el año próximo. 
 
 De igual forma, solicitó poner atención en la capacidad operativa de la 
Dirección General de Aguas, institución que no sólo debe dedicarse a acelerar 
el plan de regularización de derechos de aprovechamiento, que se encontraba 
bastante retrasado, sino que también a múltiples tareas en el marco del Plan 
de Recursos Hídricos anunciado.    
 
 A su turno, el Honorable Senador señor García-Huidobro valoró el 
esfuerzo ministerial por mantener un ritmo apropiado de avance en materia 
de infraestructura en el país, en especial, por cuanto se ha superado en gran 
parte las contingencias derivadas del terremoto del año 2010, que ocuparon 
por largo tiempo las capacidades de la Cartera. 
 
 Luego, expresó sus dudas en cuanto a que los recursos destinados a la 
elaboración de estudios, que son claves para generar proyectos, posibiliten 
ejecutar en su totalidad el gasto comprometido. 
 
 En lo que atañe al plan de pavimentos básicos evocado por el señor 
Ministro, preguntó si se contempla una priorización de aquellas comunas que 
han sido declaradas como zonas saturadas, en el entendido de que ese tipo de 
obras es una de las medidas de descontaminación que se requieren en tales 
sectores. 
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 En el mismo orden de ideas, aseguró que un tema conflictivo en los 
últimos años ha sido la elección de la modalidad de los llamados a licitación 
para la mantención de caminos que por, sus períodos de ejecución, 
determinan que en algunos meses del año se detengan los trabajos. Pidió 
mayor información al respecto. 
 
 Por otro lado, si bien valoró el crecimiento de los recursos destinados a 
agua potable rural, dada su elevada rentabilidad social, solicitó que la 
inversión también abarque obras complementarias, como las destinadas a 
corregir los problemas derivados de las distintas calidades de agua que 
pueden obtenerse de los pozos.  
 
 Manifestó su preocupación por el avance de las obras que permitan 
avanzar en una mayor conectividad con Argentina, específicamente en lo que 
se refiere al paso Las Leñas, ubicado en la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins. También requirió más información sobre las inversiones en carpeta 
para los pasos fronterizos Los Libertadores y Aguas Negras. 
 
 Finalmente, reparó en el hecho de que en la región que representa 
haya más obras de mantención que obras nuevas y pidió una aclaración sobre 
ese punto. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor Horvath comentó la 
necesidad de reforzar las excelentes capacidades propias del MOP, en diseño, 
ensayos, construcción y mantención, puesto que la mayoría de esas tareas 
hoy en día se realizan por consultoras o contratistas, desaprovechando la 
experiencia de la Cartera en esas labores. Para ello se requiere mayor 
inversión en personal y maquinarias, junto con revisar la relación con la 
Contraloría General de la República, que mantiene congeladas las capacidades 
propias de la repartición en regiones, por efecto de la interpretación de sus 
atribuciones. 
 
 En segundo término, consultó si se han hecho las modificaciones 
pertinentes al Reglamento de Contratistas, en cuanto a los topes de las 
distintas categorías, para que más empresas locales puedan participar en la 
ejecución de obras, de manera de mejorar los precios a los que puede acceder 
el Estado y favorecer la descentralización. 
 
 El tercer punto al que hizo referencia es la red secundaria de caminos 
que, en su opinión, se encuentra en un área gris, al no ser parte del 
enrolamiento de la Dirección de Vialidad como vías relevantes y porque los 
municipios no cuentan con los medios para su debida atención. Solicitó un 
pronunciamiento al respecto de los personeros de Gobierno.  
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 En lo que atañe al plan de embalses, preguntó si se considera darles 
usos múltiples, como generación de energía, turísticos o de recreación. 
 
 En materia de recursos hídricos, indagó si la Dirección General de 
Aguas instalará más estaciones de estudio en la zona de Campos de Hielo Sur, 
con fines científicos y geopolíticos.  
 

Asimismo, sugirió una mayor coordinación con los 
Ministerios de Energía y Medio Ambiente, en términos del manejo integrado 
de cuencas, y exhortó a evitar la entrega de derechos de aprovechamiento de 
aguas que excedan la capacidad de las cuencas, mediante una mejoría en la 
fiscalización en terreno y las correspondientes modificaciones al Código de 
Aguas.  

 
También recomendó retomar el convenio entre el 

Ministerio y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), para fomentar 
procesos de forestación de las cuencas, con la finalidad de optimizar la calidad 
y cantidad del agua, y de servir como defensas fluviales de tipo natural. 
 
 Respecto de la conectividad austral, requirió información sobre si los 
recursos anunciados con este fin consideran las asignaciones al Cuerpo Militar 
del Trabajo y solicitó el inicio definitivo de las obras para el camino sin 
transbordos desde Puerto Montt al sur. 
 
 En la misma línea, consideró insuficientes los montos contemplados 
para los trabajos en las rutas Puerto Natales-Camino de Penetración Estero 
Worsley-Fiordo Staines y la que evita el paso del Canal Kirke. 
 
 Por último, demandó una mayor actividad del Ministerio para impulsar 
los pasos fronterizos en la zona austral, como el de Lago Verde, Huemules y 
el de la entrada a Mayer. 
 
 Acto seguido, el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, hizo 
presente, en primer término, la valoración del presupuesto dispuesto para las 
zonas extremas, en razón de la relevancia geopolítica de aumentar la 
presencia estatal en esos sectores. En ese orden de cosas, destacó el cambio 
de los criterios de evaluación social de las obras, lo que se ha traducido, por 
ejemplo, en las faenas que se llevan a cabo desde Cerro Castillo hacia el sur. 
 
 Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, llamó la atención sobre 
la falta de avance del acceso norte a la región de Aysén, para lo cual requirió 
acelerar los estudios y procesos de expropiaciones en el sector. Mientras ello 
ocurre, solicitó analizar subsidios para carga y pasajeros en la ruta marítima 
entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco, que hasta ahora ha sido posible 
porque la ruta es operada por una empresa privada. 
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Reiteró la petición para priorizar las obras en pasos 
fronterizos de la zona de Aysén, tanto en la pavimentación del lado chileno 
como en la coordinación con las autoridades argentinas, para las faenas 
requeridas en el país vecino. 
 
 En torno a la situación de los recursos hídricos, recordó que, en 
conjunto con otros Senadores, presentó un proyecto para regular las aguas ya 
otorgadas, en el sentido de que aquellas empresas que no les den un uso 
efectivo, junto con pagar una patente, van a tener que permitir que la 
Dirección General de Aguas otorgue concesiones temporales sobre ellas a 
otras personas. Ejemplificó el tema con los derechos de aprovechamiento 
concedidos sobre el río Baker, ahora que se conoce que no se realizaría el 
proyecto Hidroaysén. 
 
 También se sumó a la petición de enmendar el reglamento del Registro 
de Contratistas del MOP, para favorecer a las empresas regionales, y aplicar 
soluciones provisorias cuando las empresas abandonen las obras por haberse 
declarado en quiebra. 
 
 En seguida, el Honorable Diputado señor Vallespín preguntó qué 
medidas ha considerado el Ministerio para maximizar la ejecución de los 
recursos que se le concederán para el año venidero. 
 
 Luego, evocó una nota remitida a la Subcomisión por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para que se 
consignen en el presupuesto recursos suficientes para que la Dirección 
General de Aguas aumente el número de fiscalizadores, demanda permanente 
de los propios actores del sector para asegurar un uso eficiente del recurso.  
 
 En ese mismo orden de ideas, adujo que los encargados regionales del 
Ministerio han aludido a una agenda prioritaria en materia de recursos 
hídricos, que contiene una cartera de proyectos específicos, cuyo 
financiamiento debería provenir de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo o de la Cartera de Obras Públicas. Preguntó si se trata de un 
listado de proyectos concreto o sólo de carácter tentativo. 
 
 Sobre el programa de Agua Potable Rural, trajo a colación el precario 
estado de aquellos sistemas ejecutados por instituciones distintas al MOP y 
que ya cumplieron su vida útil; es necesario analizar qué organismo podría 
hacerse cargo de su renovación o conservación. 
 
 Respecto del Plan Chiloé, consultó de qué forma se garantizará la 
ejecución de los recursos que le han sido asignados, tanto en el próximo como 
en los siguientes ejercicios presupuestarios. 
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 En último lugar, pidió una explicación más acabada acerca de la razón 
por la cual el crecimiento del presupuesto de la región de Los Lagos es menor 
al promedio nacional. 
 
 A su vez, el Honorable Diputado señor Hernández inquirió sobre el 
criterio para distribuir regionalmente los fondos presupuestarios, lo que, a su 
juicio, podría obedecer más a presiones políticas que a razones de equilibrio 
en el desarrollo del país. Lo anterior, dado que el presupuesto para la región 
de Los Lagos en gran medida está conformado por los recursos destinados al 
Plan Chiloé. Requirió un desglose del presupuesto regional, sin incluir los 
planes especiales. 
 
 Sugirió, para mayor claridad, que el presupuesto se presente también 
dividido por provincias. En el mismo sentido, el Honorable Senador señor 
Letelier hizo esa solicitud a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 De igual manera, el Honorable Diputado señor Hernández solicitó más 
datos sobre el plan nacional de desarrollo de caminos básicos y su distribución 
regional, la influencia del plan indígena en esa materia y el listado de 
proyectos asociados al plan de caminos vecinales. 
 
 En lo que atañe a las concesiones, recordó que el señor Ministro ha 
señalado a esa repartición como uno de los ejes principales de su gestión a la 
cabeza de la Cartera de Obras Públicas. Por eso, en su parecer, es 
incoherente que otras autoridades de Gobierno discutan la pertinencia de la 
asociación pública-privada, tal como ha sucedido en las áreas hospitalaria y 
carcelaria. La razón aducida es que la ejecución directa por parte del Estado 
sería de menor costo, lo que se contrapone a las directivas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo, si bien felicitó el aumento que 
contempla el programa Agua Potable Rural, hizo hincapié en la necesidad de 
que, simultáneamente, se dote a ese Programa de un número adecuado de 
personal que le permita cumplir las metas que se le han impuesto. 
 
 Dando respuesta a las inquietudes formuladas, el señor Ministro acotó 
que los criterios de evaluación de la rentabilidad social de los proyectos no se 
encuentran debidamente actualizados según la realidad del país y explicó que 
ellos deben moverse hacia un sistema de estándares correspondiente a una 
nación de ingresos medios. Así, en algunos programas especiales ya se han 
introducido innovaciones, tal como en el programa de Agua Potable Rural, por 
ejemplo, en que mediante una glosa se permite ejecutar obras sin que se 
hayan tramitado completamente los derechos de aprovechamiento de aguas 
respectivos, lo que está en la línea de otorgar al consumo humano la prioridad 
a la hora de asignar recursos hídricos. Algo similar ocurre en el programa de 
pavimentos básicos. 
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 Para que ese cambio de criterios se aplique a la generalidad de los 
proyectos, debe haber una discusión más amplia, aseguró. 
 
 
 En cuanto a la incorporación de obras complementarias y de nuevos 
operadores en el área de Agua Potable Rural, informó que recientemente se 
ha llegado a un acuerdo con la Federación del ramo para mejorar el proyecto 
de ley que les afecta y que está en tramitación en el Congreso Nacional, en el 
sentido de proteger los sistemas, reconocer la calidad de entidades del agua 
potable rural a distintos operadores y proteger al consumidor final.   
  
 En términos de conectividad con Argentina, evocó el convenio suscrito 
con el vecino país para duplicar los pasos fronterizos priorizados, llegando a 
un total de 26, que deberán ver la luz antes del año 2030. Uno de ellos es el 
paso Las Leñas, cuyo precedente será lo que actualmente se realiza en el 
paso Aguas Negras. 
 
 Sostuvo que la cartera a su cargo ha hecho un esfuerzo relevante para 
potenciar las capacidades propias de la institución, mediante el 
robustecimiento de la administración directa de proyectos y la futura creación 
de una Subdirección de Agua Potable Rural. 
 
 En lo tocante al Registro de Contratistas, precisó que hay tres 
enmiendas que entrarán en vigor próximamente, las que consistirán en una 
expansión del umbral para inscribirse en el registro especial; la posibilidad de 
que las empresas puedan postular a obras cuyo presupuesto sea hasta un 
30% superior al límite que actualmente les afecta, y, por la vía de agruparse 
en consorcios, sumar capacidad financiera para optar a proyectos de una 
categoría superior. 
 
 Respecto del origen de los proyectos relativos a recursos hídricos, 
afirmó que lo que se pretende es fomentar la participación de las regiones, 
con independencia de la fuente de financiamiento.  
 

En tanto, sobre la distribución del presupuesto de la 
Cartera, puso énfasis en que, en primer lugar, hay una repartición natural 
producto del arrastre de proyectos en ejecución, cuyo inicio se remonta a 
años previos. Para el resto, se consideran obras solicitadas por las regiones, 
resguardando criterios de equilibrio entre las distintas zonas. 

 
Afirmó luego que no existe uniformidad en las 

opiniones de los expertos sobre la ventaja de avanzar en concesiones 
hospitalarias y carcelarias y, por ello, se ha adoptado la decisión de ejecutar 
dichos recintos bajo el sistema de administración directa. 
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Finalmente, sostuvo que se ha tenido especial 
énfasis en aumentar la capacidad técnica del Ministerio, mediante la 
contratación del personal pertinente.  
 
 Complementó la información el Subsecretario de Obras Públicas, señor 
Sergio Galilea, quien destacó que en la Dirección de Arquitectura, se 
considera la incorporación de 15 agentes públicos adicionales contratados 
bajo el sistema de honorarios, para tareas de fiscalización, y de 10 
profesionales para otras labores. 
 
 Asimismo, se trabajará con la Dirección de Presupuestos para 
perfeccionar y actualizar los costos de los mandatos que asume la Dirección 
de Arquitectura, de modo de solventar adecuadamente la fiscalización de esos 
proyectos. 
 
 También se sumarán 7 profesionales adicionales para el programa de 
pequeños embalses e incrementos en el Subtítulo 21 en la Dirección de 
Vialidad, Dirección de Obras Portuarias, Coordinación de Concesiones e 
Instituto Nacional de Hidráulica. 
 
 Sobre el plan de pavimentos básicos, destacó la dificultad para 
establecer con precisión la meta pretendida, debido a que hay ingresos 
provenientes de otras reparticiones públicas, como los convenios de 
programación de los gobiernos regionales. Señaló que se espera ejecutar 
1.200 kilómetros de pavimentación básica intermedia, 600 kilómetros en el 
programa de desarrollo indígena y otros 600 kilómetros que deberían sumar 
las empresas que actualmente llevan a cabo labores de conservación. 
 
 Sólo en la región de la Araucanía, entre el mes de septiembre del 
presente año y abril del próximo, se materializarán 400 kilómetros de caminos 
básicos en comunidades indígenas. 
 
 En resumen, en el año en curso se espera concretar la ejecución de 
1.700 kilómetros de caminos básicos, lo que más que duplica lo realizado en 
el ejercicio anterior. 
 
 En lo referido al efecto de las obras públicas sobre las cifras de empleo, 
expuso que para el año venidero se espera generar 0,5 empleos por cada $ 
1.000.000 invertido, cifra que se descompone en 0,3 empleos en labores de 
carreteras de alto estándar y 0,7 empleos en materia de pavimentación básica 
o programas de desarrollo indígena. Es decir, el presupuesto del MOP debería 
asegurar un 0,2% adicional al Producto Interno Bruto y entre 0,3 y 0,4% en 
los datos globales de empleo, si se cumple el 100% de la ejecución de los 
recursos. 
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 Finalmente, destacó que al mes de octubre en curso se ha 
materializado un 71,7% de la ejecución presupuestaria, lo que supera el 
68,2% alcanzado a la misma fecha el año recién pasado. Dicha medición, 
añadió, se realiza semanalmente por los equipos ministeriales. Además, dados 
los suplementos adicionales de recursos que el Ministerio ha obtenido de las 
autoridades de Hacienda para este año, se espera que la ejecución a fines de 
año se sitúe entre 102% y 103%, respecto del presupuesto base para el año 
2014. 
 
 Agregó que en el mes de diciembre próximo se pretende tener claridad 
sobre el presupuesto que ejecutará el MOP proveniente de mandatos de otras 
reparticiones públicas, el cual se espera alcance a $ 350.000.000.000 y su 
distribución regional. Este año, como innovación, se hará un seguimiento 
exhaustivo de las obras realizadas con esos recursos. 
 
 También se ha conversado con la Dirección de Presupuestos, continuó, 
respecto de la necesidad de contar en el mes de diciembre con los decretos 
que permitan la ejecución de las obras de arrastre, con el fin de ejecutar 
adecuadamente el presupuesto los primeros tres meses del año entrante, 
cuya meta esperada es el 20% del total, cifra muy superior a lo ocurrido en el 
año en curso, en que sólo se ejecutó el 8% en el mismo período. Esto es 
fundamental, razonó, en las zonas en que por efecto estacional no se puede 
ejecutar obras durante los ciclos invernales. 
 
 En materia de descentralización, se fomentará la creación de 
direcciones regionales de cada uno de los servicios.  
 
 Asimismo, se generalizará el apoyo al desarrollo económico del país con 
visión territorial integrada, tal como ha sucedido, por ejemplo, con los planes 
para zonas extremas. De la misma forma, se promoverán programas 
trianuales de inversión, para lograr una visión de largo plazo en las obras 
públicas. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo expresó su disconformidad con 
las sumas propuestas para la región de Los Ríos, toda vez que la distribución 
entre las provincias que la componen no sería equitativa. 
 
 Al respecto, el señor Subsecretario explicó que el crecimiento en el 
programa Agua Potable Rural, del orden de 35%, y en de pavimentos básicos, 
los convierte en los programas más relevantes del MOP para el año 2015; 
ellos beneficiarán especialmente a zonas rurales y de menores ingresos. Esa 
inversión, en su opinión, está muy diseminada territorialmente y no se 
concentrará en algunas localidades de la región aludida. 
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 Retomó la palabra el Honorable Diputado señor Jaramillo y consultó si 
entre los pasos fronterizos priorizados se encuentra el de Carirriñe, en la 
comuna de Panguipulli. 
 
 A su vez, la Honorable Diputada señora Hernando requirió mayor 
detalle de los pasos fronterizos proyectados en la región de Antofagasta y de 
los trabajos programados en la ruta 5 en la misma zona. 
 
 En ese último punto, el señor Ministro anunció la realización de trabajos 
de reposición de pavimento en algunos tramos de la ruta 5, sin perjuicio de 
futuros programas de concesiones que puedan lograr que esa ruta esté 
dotada de doble vía desde Arica hasta Quellón. Anunció el envío de la 
información relativa a pasos fronterizos. 
 

- - - 
 

Las exposiciones realizadas en el marco de la 
presentación de los programas presupuestarios fueron conocidas por los 
integrantes de la Subcomisión. Han sido publicadas en la página web del 
Senado y en el Anexo de este informe se indica el vínculo pertinente7. 
 

- - - 
 

CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 
El Capítulo 01, correspondiente a Secretaría y 

Administración General contempla, a su vez, el Programa 01, Secretaría y 
Administración General. 

 
PROGRAMA 01 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

El presupuesto de este Programa para el año 2015 
considera recursos por M$ 20.136.969, lo que importa un decrecimiento de 
1,0% respecto del presupuesto final del año 2014, que asciende a  
M$ 20.346.939, expresado en moneda de 2015. 

 
El Subsecretario de Obras Públicas, señor Sergio 

Galilea, hizo una exposición sobre el presupuesto asignado al programa en 
debate, estructurada del siguiente modo: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
  
                                       
7 Página 70. 
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- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos del 
MOP. 
 
- Desglose por Subtítulos del presupuesto del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa. 
 
 Luego de la exposición del señor Subsecretario se realizaron los 
siguientes planteamientos. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández hizo hincapié en la necesidad 
de cumplir con las obligaciones de información a la Comisión especial Mixta de 
Presupuestos que se imponen al Ministerio en las glosas correspondientes de 
la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath destacó el fomento a la 
descentralización planificado desde la Subsecretaría de Obras Públicas, lo que 
calza con las propuestas efectuadas por la Comisión Asesora Presidencial para 
la Descentralización y el Desarrollo Regional. 
 
 En lo que se refiere a los montos asignados al área informática, 
preguntó si se mantiene la red de radio del Ministerio. 
 
 Sobre el punto, el señor Subsecretario ratificó su mantención y, a 
mayor abundamiento, manifestó que se han regularizado algunas situaciones 
de deuda con algunos proveedores, para que la red funcione de manera 
oportuna y adecuada, especialmente en aquellas zonas más aisladas del país. 
 

- Puesto en votación, el Programa 01 del 
Capítulo 01, Secretaría y Administración General, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y 
Letelier y Honorable Diputado señor Jaramillo. 

 
- - - 

 
CAPÍTULO 02 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

El Capítulo 02, correspondiente a la Dirección 
General de Obras Públicas comprende, a su vez, los siguientes programas: 
Programa 01, Administración y Ejecución de Obras Públicas; Programa 02, 
Dirección de Arquitectura; Programa 03, Dirección de Obras Hidráulicas; 
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Programa 04, Dirección de Vialidad; Programa 06, Dirección de Obras 
Portuarias; Programa 07, Dirección de Aeropuertos; Programa 08, 
Administración Sistema Concesiones; Programa 11, Dirección de 
Planeamiento, y Programa 12, Agua Potable Rural. 
 

PROGRAMA 01 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 15.550.182, lo que importa un incremento de 3,7% 
respecto del presupuesto final del año 2014, que asciende a M$ 14.989.166, 
en moneda de 2015. 

 
El Director General de Obras Públicas, señor Javier 

Osorio, expuso el presupuesto asignado al programa en discusión, mediante 
un documento que, en lo medular, trata los siguientes aspectos: 

 
- Hitos relevantes del año 2014 de la Dirección General de Obras Públicas, la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas y la Fiscalía. 
 
- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos del 
MOP, de la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas y la Fiscalía. 
 
- Desglose por Subtítulos del presupuesto del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
 
 Luego de la exposición del señor Director General de Obras Públicas el 
Honorable Senador señor Letelier consultó si, en el marco de un presupuesto 
de continuidad como el que se expuso, se prevé la realización de estudios 
para evaluar los plazos de pago a contratistas y los procesos de pago de 
expropiaciones. 
 
 A su vez, el Honorable Senador señor García-Huidobro puso de 
manifiesto que, hasta la fecha, no se han recibido los informes trimestrales 
que la Dirección General de Obras Públicas debe hacer llegar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath consultó cómo se materializará en 
la práctica el aumento de los márgenes para que contratistas puedan postular 
a obras de un tramo superior, de acuerdo al registro que lleva al efecto el 
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MOP. Además, transmitió las quejas de proveedores del MOP, quienes 
denuncian que la demora en los pagos es demasiado extensa. 
 
 El señor Director General de Obras Públicas expresó que los decretos 
que formalizarán las modificaciones que enunció el señor Ministro respecto del 
Registro de Contratistas, deben estar tramitados antes de que entre en vigor 
la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath pidió oficiar al Ejecutivo para que 
tenga a bien revisar los márgenes de los registros de contratistas, de manera 
de permitir la participación de pequeñas y medianas empresas locales en la 
ejecución de proyectos a los cuales hoy no tienen acceso.  
 
 - La Subcomisión resolvió oficiar, por acuerdo de la unanimidad 
de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Horvath y Walker, don Patricio, y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 
 
 En lo que atañe al sistema de pagos del Ministerio, sostuvo que la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas posee como meta específica la reducción 
de los tiempos de pago a contratistas de obras y de consultorías, y que está 
analizándose igualmente la disminución del plazo de devolución de garantías. 
 
 Seguidamente, el Honorable Diputado señor Santana requirió un detalle 
de los proyectos asociados al Plan Chiloé y su calendarización, así como de los 
fondos que se van a provisionar para la construcción del puente sobre el Canal 
de Chacao. 
 

- Puesto en votación el Programa 01 del 
Capítulo 02, fue aprobado con el voto unánime de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
  

PROGRAMA 02 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA  

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 37.505.494, lo que importa un aumento de 4,0% 
respecto del presupuesto final del año 2014, que asciende a  
M$ 36.053.841, en moneda de 2015. 

 
La Directora Nacional de Arquitectura, señora 

Claudia Silva, hizo una exposición acerca del presupuesto asignado al 
programa en discusión, mediante un documento que, en términos generales, 
se ocupa de los siguientes aspectos: 
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- Hitos relevantes del año 2014. 
  
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
 
- Presupuesto de conservación asociado al Subtítulo 31, sobre iniciativas de 
inversión. 
 
- Presupuesto asignado al año 2015, desagregado por regiones. 
 
- Principales proyectos para el año 2015. 
 
 Luego de la exposición de la señora Directora Nacional, el Presidente de 
la Subcomisión, Honorable Diputado señor Jaramillo, solicitó que las obras 
proyectadas para el año entrante se informen desglosadas por regiones.  
 
 Seguidamente, el señor Ministro aclaró que la Dirección de Arquitectura 
actúa fundamentalmente por mandatos de terceros, por lo que los recursos 
comprometidos para iniciativas de inversión en su presupuesto es sólo una 
pequeña parte de la totalidad de la inversión que se realiza a través de esta 
repartición. En efecto, sólo el 18% se financia con recursos propios del MOP. 
 
 Al respecto, el Honorable Senador señor Letelier pidió centrarse, 
fundamentalmente, en las obras propias de la Dirección, que son las que 
realmente interesan a las regiones.  
 
 Enseguida, consultó por qué la Dirección no se ha hecho cargo del 
edificio que alberga a la Academia Diplomática que, a pesar de su enorme 
valor patrimonial, se encuentra sumamente deteriorado. 
 
 Por último, reclamó porque más de la mitad del presupuesto de 
inversión se destina a obras en la Región Metropolitana. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández preguntó a qué se refiere la 
obra proyectada para el edificio del MOP en Puerto Montt, toda vez que ese 
inmueble es de reciente construcción. 
 
 Luego, hizo notar su descontento por la falta de obras en la región de 
Los Lagos, aparte de la citada precedentemente. En ese contexto, preguntó 
de qué depende la ejecución de faenas adicionales en otros sectores de la 
región. 
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 La señora Directora Nacional expresó que, si bien el edificio del MOP en 
Puerto Montt posee un diseño moderno, su construcción es de larga data. 
Dicho inmueble, agregó, está tan sobrecargado que existen dudas sobre su 
estabilidad estructural y, por tal motivo, se ha encargado un estudio para 
analizar su situación futura. 
 
 Ante una consulta del Honorable Diputado señor Jaramillo, la señora 
Directora Nacional afirmó que en un máximo de dos meses se pretende dar 
inicio a las obras programadas en el edificio del Servicio Médico Legal de La 
Unión. 
 
 A su vez, el Honorable Senador señor Letelier aseguró que en algunos 
gobiernos regionales se afirma que la ejecución de obras por parte de la 
Dirección de Arquitectura resultan un 30% más caras. Propuso que, para 
disminuir esos valores y racionalizar el uso de los recursos, se confeccionen 
proyectos estandarizados para ciertas instalaciones públicas, como complejos 
deportivos o salas cuna, por ejemplo. 
 
 El señor Ministro acotó que la Dirección de Arquitectura define sus 
proyectos teniendo en consideración los encargos de otras reparticiones, el 
valor patrimonial de algunas obras y, por último, las iniciativas que la 
Dirección ha identificado como trabajos que podrían requerir sus servicios. 
 
 Se hizo cargo también de las críticas relacionadas con los costos de las 
obras ejecutadas directamente, señalando que, entre otras medidas, para 
reducir esos costos  se han planteado las modificaciones al Registro de 
Contratistas del MOP que se ha explicado previamente. 
 
 Sobre el mismo punto, el señor Subsecretario calificó de superficial la 
afirmación que apunta a los elevados valores cobrados, por cuanto las obras 
ejecutadas por intermedio de la Dirección de Arquitectura tienen mejores 
proyectos en términos comparativos, mayor cumplimiento de los plazos 
comprometidos y estándares de fiscalización superiores.  
 
 En ese contexto, precisó que los costos no superarían en un 3% o 4% a 
lo que podría significar una obra llevada a cabo por un municipio u otra 
repartición. Del mismo modo, indicó que la experiencia ha demostrado un 
incremento constante de las obras administradas por la Dirección, lo que 
reafirma lo erróneo de las críticas. En resumen, la tendencia es abrumadora 
en cuanto a la confianza que las entidades públicas depositan en la Dirección 
de Arquitectura. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier llamó a los personeros de Gobierno 
a adoptar una posición propositiva más que defensiva, debido a que la sobre 
exigencia a la que es sometida la Dirección –situación que ha comentado 
precedentemente– se explica por el hecho de que ni los municipios ni los 
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gobiernos regionales poseen la capacidad técnica para ejecutar ciertas obras 
públicas. 
 
 En ese sentido, razonó, su inquietud pasa por la búsqueda de fórmulas 
que permitan lograr mayores grados de eficiencia en la inversión pública, sin 
perjuicio de reconocer la calidad de las obras ejecutadas por la Dirección. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Horvath se mostró contrario a 
la estandarización de proyectos, los que, a su juicio, deben tener la 
correspondiente identidad regional. 
 
 Manifestó que los costos aplicados por la Dirección se explican por los 
mayores niveles de seguridad que aplica en la ejecución de las obras, 
situación que conoce de forma directa. 
 
 Por otra parte, junto con requerir información sobre la obra proyectada 
para la conservación del edificio del MOP en Coyhaique, solicitó recuperar la 
entrada a la plaza de armas de la misma ciudad y hacerse cargo de la 
deteriorada situación de los edificios públicos de Puerto Aysén ubicados en la 
ribera sur. 
 
 Intervino posteriormente el Honorable Senador señor García-Huidobro, 
quien llamó la atención sobre el centralismo que, en su opinión, denota el 
presupuesto presentado, dado que más de la mitad de los recursos destinados 
a inversión se ejecutarán en la Región Metropolitana, mientras que hay dos 
regiones que a las que no se asigna fondos para ese Subtítulo. Consultó sobre 
los criterios utilizados para la asignación de los recursos. 
 
 Igualmente, consideró insuficientes la suma presupuestada para la 
reparación de la capilla Gaudí, en Rancagua. Asimismo, estimó reducidos los 
recursos dirigidos a la realización de estudios. 
 
 El señor Ministro reiteró que el supuesto desbalance del presupuesto se 
debe a que falta considerar los recursos que provendrán de otras 
reparticiones para la ejecución bajo la modalidad de mandato. 
 
 Con el objetivo de tener una visión más integral, el Honorable Senador 
señor Letelier pidió conocer, desagregado por regiones, el listado de las obras 
que ejecutará la Dirección en calidad de mandataria. 
 
 El señor Ministro comprometió la entrega, en el mes de diciembre 
próximo, del listado que contiene la totalidad de los proyectos mandatados de 
los que se hará cargo la Dirección de Arquitectura. 
 

- Sometido a votación, el Programa 02 del 
Capítulo 02, Dirección de Arquitectura, fue aprobado sin 
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modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y 
Letelier y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 

- - - -  
 

PROGRAMA 03 
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

contempla recursos por M$ 131.679.294, lo que importa un crecimiento de 
11,3% respecto del presupuesto final del año 2014, que asciende a  
M$ 118.272.561, en moneda de 2015. 
 
 El Director de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba, expuso el 
presupuesto asignado al programa en discusión, mediante un documento que, 
en lo medular, trata los siguientes aspectos: 
 
- Acciones relevantes del año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos del 
MOP. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión y evolución en los últimos años. 
 
- Principales proyectos para el año 2015, desglosados por regiones.  
 
 Luego de la exposición del señor Director el Honorable Senador señor 
Letelier planteó su descontento por la exigua cantidad de recursos destinada a 
la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, teniendo en consideración, por 
un lado, el alto número de problemas pendientes en materia de embalses de 
agua y, por otro, que se trata de la región con los dos ríos más torrentosos 
del país, que necesitan urgentemente faenas de defensas fluviales.  
 
 Criticó la disparidad de distribución de los recursos entre las regiones 
del país y, por ello, solicitó revisar los criterios de equidad territorial. Confió 
en que con los fondos no regionalizables se pueda hacer los ajustes 
correspondientes. 
 
 Señaló que resulta contraproducente la alta inversión en riego que se 
realiza en la zona con recursos del Gobierno Regional, ya que, según parece, 
ello influiría en el insuficiente presupuesto que se le asigna en esta 
repartición.  
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 El Honorable Senador señor García-Huidobro coincidió con esa opinión, 
ya que estimó impresentable para la Región que representa el presupuesto 
dispuesto para obras hidráulicas, especialmente en el tema de defensas 
fluviales, que requieren una perentoria atención en la zona. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor Horvath preguntó si está en 
carpeta la realización de labores de reforestación de las cuencas, para generar 
defensas fluviales naturales. Al efecto, evocó un convenio suscrito hace un 
tiempo con CONAF.  
 
 También requirió antecedentes sobre las labores por administración que 
realizaba la Dirección de Vialidad en el ámbito de defensas fluviales y 
encausamiento. No obstante ello, recomendó que la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) genere capacidad propia para atender esas tareas, con la 
maquinaria y el personal apropiado. 
 
 En el caso de la isla Las Huichas, continuó, se ha intentado resolver la 
falta de agua potable con proyectos que han propuesto plantas desaladoras o 
el entubamiento de agua desde el continente. Por ello, requirió información 
del estado en que se encuentra ese proyecto, para luego analizar su fuente de 
financiamiento. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo, en lo referido a la región de Los 
Ríos, pidió datos sobre eventuales obras en las riberas de los ríos Bueno y 
Llollelhue y si se contempla algún embalse en la zona. 
 
 Sobre este último punto, el señor Ministro aclaró que se ha considerado 
a esa Región en los estudios para determinar la ubicación de pequeños 
embalses, pero eso está en el ítem de Inversiones no Regionalizables8. Para 
definir los lugares en que serán emplazados se aplicarán criterios de 
rentabilidad y equidad territorial. Ofreció enviar un listado de los micro 
embalses proyectados entre las regiones de Coquimbo y de Los Lagos.  
 
 El señor Secretario de Estado puso énfasis en que el presupuesto 
establecido para el año en curso contiene 92% de obras de arrastre, cifra que 
para el año 2015 se ha reducido a 85%. Dicho de otra forma, casi se ha 
duplicado la cantidad porcentual de proyectos nuevos, de 8% a 15%. 
 
 Instó a los miembros de la Subcomisión a analizar la distribución 
regional completa, ya que el crecimiento del Subtítulo Iniciativas de Inversión, 
sumando todos los programas del Ministerio, es superior al promedio nacional. 
 

                                       
8 Subtítulo 32, ítem 74. 
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 Con todo, sostuvo que se ha tomado un compromiso con la Sexta 
Región para acelerar los estudios de la obra del embalse Bollenar, que 
muestra uno de los mejores indicadores de inversión por hectárea. También 
se activarán las obras de conservación en el embalse de Laguna Los Cristales, 
también de la comuna de Rengo. 
 
 En cuanto a las críticas sobre la equidad presupuestaria entre regiones, 
llamó la atención sobre la necesidad de discutir más profundamente este 
tema, dado que si sólo se toman en cuenta factores como el número de 
habitantes se focalizaría la inversión en las localidades más pobladas, 
desincentivando la descentralización. Por ello, la Dirección de Planeamiento 
medirá la brecha de desigualdad en cada región, de acuerdo a sus 
características y necesidades propias. 
 
 El señor Director de Obras Hidráulicas hizo presente que, en lo que se 
refiere a conservación de riberas y cauces naturales, se ha dispuesto para la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins una suma cercana a los $ 
1.700.000.000, que provendrá de fondos no regionalizables. 
 
 Respecto de la capacidad de la DOH para realizar obras de defensas 
fluviales, explicó que la repartición actúa mediante convenios con la Dirección 
de Vialidad y con privados, ya que no posee maquinaria propia, y sería 
innecesario que dentro del mismo Ministerio se duplicara la inversión en esos 
activos. 
 
 Se comprometió a recabar y proporcionar mayores antecedentes sobre 
los proyectos propuestos para la isla Las Huichas e informó que la DOH ha 
fomentado la ampliación de la obra de acumulación de aguas lluvia y ha 
apoyado técnicamente una planta de osmosis inversa. 
 
 En lo tocante a la forestación de cuencas, relató que prontamente se 
reunirá con las autoridades de CONAF, para, entre otros asuntos, tratar de 
retomar el convenio suscrito al respecto. 
 
 Atendiendo una duda del Honorable Senador señor Letelier, expuso que 
el proyecto Parque La Aguada se trata de un parque inundable, que 
acumulará aguas en épocas de crecidas. Además, ha servido para consolidar 
una serie de obras hidráulicas del área contigua. En esa obra, complementó, 
también interviene el Servicio de Vivienda y Urbanización. 
 
 Para finalizar, indicó que en el sector de Antilhue se acaba de terminar 
obras fluviales en el río San Pedro, por un total de  
$ 2.000.000.000. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo trajo a colación los graves daños 
que provocan las crecidas del río Bueno en los períodos invernales y, si bien 
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se han hecho estudios para la factibilidad de su canalización en ciertos 
tramos, no se ha logrado una evaluación positiva de su rentabilidad social. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe solicitó considerar una 
modificación de lo dispuesto en la Glosa 06 del Programa, en el sentido de 
otorgar facultades a los representantes regionales de la Comisión Nacional de 
Riego, para que puedan visar gastos derivados de las funciones del Servicio 
en la aplicación de la ley N° 18.450, con el objetivo de que las decisiones no 
se centralicen en la Secretaría Ejecutiva, con sede en Santiago. 
 
 Finalmente, los Honorables Senadores señores García-Huidobro y 
Letelier dejaron constancia que su voto favorable a la aprobación del presente 
Programa está fundamentado en el anuncio efectuado por las autoridades 
ministeriales respecto del aporte de  
$ 1.700.000.000 para la conservación de riberas y cauces naturales en la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins, que figuran en ítemes Fondos no 
Regionalizables. 
 
 - El Programa 03 del Capítulo 02 resultó aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
   A continuación, la Subcomisión trató una indicación de los 
Honorables Senadores señores Horvath y Jaramillo, para agregar al final de la 
glosa 05, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, la frase siguiente: 
“y en lo relativo al manejo integrado de cuencas”. 
   Se trata de adicionar esa información a la que el Ejecutivo 
está obligado a suministrar trimestralmente a esta Quinta Subcomisión. 
 
 - Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
 En consecuencia, el Programa queda aprobado con la enmienda 
antedicha. 

 
- - - - - 

 
PROGRAMA 04 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
 

El presupuesto de este Programa para el año 
2015 considera recursos por M$ 1.046.558.070, lo que importa un 
crecimiento de 13,8% respecto del presupuesto final del año 2014, 
que asciende a M$ 920.003.512, en moneda de 2015. 
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El Director Nacional de Vialidad, señor Mario 

Fernández, exhibió el presupuesto contemplado para el programa en debate, 
mediante un documento que, en términos generales, se ocupa de los 
siguientes asuntos: 
 
- Hitos relevantes del año 2015. 
 
- Principales acciones para el año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos del 
MOP. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de la evolución de las iniciativas de inversión en los últimos años. 
 
- Distribución del presupuesto para el año 2015, desglosado por regiones.  
 
- Principales proyectos para el año 2015. 
 
 Luego de la exposición del señor Director de Vialidad, el Honorable 
Senador señor Horvath consultó por los estados de avance de la 
pavimentación desde la localidad de Cochrane hacia el sur, de la vía original 
de la ruta 7, del acortamiento de la ruta sin transbordo desde Caleta Gonzalo 
hasta Pichanco y del mejoramiento desde esta última localidad hasta 
Hornopirén. 
 
 También requirió información sobre los trabajos realizados por el 
Cuerpo Militar del Trabajo en el sector de Leptepú. 
 
 Asimismo, comentó que el Cuerpo Militar del Trabajo ha llegado hasta 
un punto cercano al sur del río Pascua donde se debe analizar la posibilidad de 
establecer, junto con las Dirección de Obras Portuarias, una rampa para dar 
continuidad a la vía. Dicha zona, complementó, tiene el atractivo de que hace 
posible acceder en vehículo al ventisquero Jorge Montt.  
 
 Estimó escaso el presupuesto destinado a la obra caminera que permite 
evitar el paso del Canal Kirke, lo que no posibilitaría acelerar su construcción. 
 
 En último lugar, aseguró que, una vez terminado el camino a 
Yendegaia, se podría recibir al turismo proveniente de la ciudad de Ushuaia, 
para lo que pidió dar prioridad a esa obra. 
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 Haciéndose cargo de consultas del Honorable Senador señor García-
Huidobro, el señor Director Nacional explicó que la pavimentación entre 
Puelche y Hornopirén concluirá a principios del año 2016. Agregó que se 
trabaja también en el acceso a Pichanco, donde la Dirección de Obras 
Portuarias está terminando la rampa correspondiente. 
 
 Igualmente, desde Vodudahue a Leptepú, en principio se construiría un 
túnel en vez de una cuesta, debido a que resulta más barato y menos invasivo 
para el medio ambiente. 
 
 En lo concerniente a la ruta San Fernando-Santa Cruz, consignó que la 
Contraloría General de la República observó la adjudicación del contrato 
porque faltaba la autorización de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para 
un cruce de la línea férrea. Sin embargo, ya se ha logrado un acuerdo con 
dicha empresa para hacer un cruce a nivel, por cuanto uno bajo nivel no haría 
rentable la obra, lo que se formalizará prontamente.  
 
 En cuanto a los cruces en las localidades de Placilla, Nancagua y 
Cunaco, que han sido resistidos por una parte de la población, adujo que se 
complementará el proyecto de ingeniería con otro estudio, que incorpora 
desvíos en esos sectores. 
 
 Añadió el señor Director, en lo relativo a la doble vía Rancagua-
Doñihue, o H-30, que inicialmente esa ruta tenía el carácter de concesionada, 
pero ahora se decidió hacerla directamente por Vialidad, por lo que se ha 
trabajado en el estudio de prefactibilidad y en el diseño, con activa 
participación ciudadana. 
 
 En relación con otros temas consultados, señaló que la administración 
directa se fortalece bastante en el presupuesto para el año 2015 y, en ese 
marco, está en marcha el proceso de contratación de 185 funcionarios 
adicionales y la provisión de una cantidad no menor de maquinaria.  
 

Además, tomó nota de la petición de evaluar la 
priorización del programa de pavimentos básicos en las zonas declaradas 
como saturadas, lo que constituye una colaboración relevante a los planes de 
descontaminación, junto con mejorar la calidad de vida de quienes residen a 
la vera del camino. En este contexto, declaró, se espera terminar 15.000 
kilómetros al año 2018. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier concordó con la importancia de 
hacer desvíos en las localidades que cruza la ruta San Fernando-Santa Cruz y 
pidió una especificación del trazado definitivo de la vía caminera. 
 
 Preguntó asimismo si se contemplan obras complementarias en el 
Camino de la Fruta y cómo se tratarán los problemas de los accesos a San 
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Vicente de Tagua-Tagua y el camino Lolol-San Pedro de Alcántara, que no ha 
obtenido una evaluación positiva de su rentabilidad social. 
 
 El señor Director dijo que en el Camino de la Fruta se realizará un 
programa de conservación. Sobre el camino Lolol-San Pedro de Alcántara, 
señaló que podría abordarse como un camino básico, lo que favorecería su 
rentabilidad social. 
 
 Dando respuesta a otra consulta, manifestó que en el presupuesto para 
el año entrante no se consignan fondos para un acceso a la costanera de 
Pichilemu que evite el paso por el pueblo.  
 
 Continuó su intervención el Honorable Senador señor Letelier haciendo 
presente la falta de regularización de los caminos en el sector de las Termas 
del Flaco, cuyo acceso tiene la particularidad de que se cierra en ciertas 
épocas del año. Consultó cuándo se hará un estudio en el área para un 
camino de penetración que llegue al paso fronterizo Las Damas. Lo mismo 
solicitó respecto del paso Las Leñas, para el que solicitó condiciones 
especiales que permitan obtener una evaluación positiva en materia de 
rentabilidad social. 
 
 El señor Ministro sostuvo que le asiste la convicción de que la 
rentabilidad social, tal como se mide hoy en día, no representa la realidad 
actual del país. Sin embargo, previno que su modificación se hará de forma 
gradual, priorizando su aplicación para algunos programas especiales, entre 
los que se cuentan los pasos fronterizos. Por eso, aseveró que el paso Las 
Leñas no será evaluado de la forma tradicional. 
 
 En ese contexto, también se ha aumentado de  
$ 100.000.000 a $ 200.000.000 por kilómetro el umbral para postular a 
proyectos de caminos básicos, lo que abre la opción de participar a empresas 
locales y de menor tamaño. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier solicitó que dicho procedimiento 
especial para pasos fronterizos y zonas aisladas quede consignado en una 
glosa especial del programa de la Dirección de Vialidad.    
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Hernández expresó su 
preocupación porque en la provincia de Osorno la única prioridad de la 
Dirección de Vialidad parece ser la ruta 215, que lleva al paso internacional 
Puyehue, en desmedro de otras necesidades de la zona.  
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 Reclamó también la falta de utilización de lo dispuesto en la Glosa 07 
del Programa9, pese a que se cuenta con los recursos para ello. El problema 
está, complementó, en que el Ministerio no otorga la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
 Además, destacó la terminación de la tercera etapa del camino Osorno 
a Trumao y de la ruta a San Juan de la Costa, entre otras faenas que no 
aparecen en el listado de obras. 
 
 El señor Director Nacional de Vialidad hizo una relación de las obras 
contempladas en la provincia de Osorno, detallando la ejecución de proyectos 
específicos por $ 12.700.000.000 y de caminos básicos por una cifra cercana 
a $ 2.400.000.000. 
 
 En seguida, el Honorable Diputado señor Santana solicitó, 
primeramente, el estado de avance en materia de Vialidad, para el año en 
curso y el siguiente, del Plan Chiloé. Asimismo, pidió informar cuánto quedará 
de arrastre a partir del año 2016. 
 
 Luego, junto con recabar mayor especificidad en los antecedentes sobre 
obras de conservación en Chiloé, puso en conocimiento de los personeros de 
Gobierno los reparos que le han representado los vecinos respecto del control 
que ejercería Vialidad sobre las empresas encargadas de esas faenas. 
 
 De igual manera, requirió antecedentes sobre obras en la ruta W-160, 
que no aparecen en el listado de trabajos programados, y consultó en qué 
consiste la obra Pumanzano-Linao. 
 
 Otro dato solicitado por Su Señoría fue qué tipo de trabajos se 
realizarán en el puente en Dalcahue con los presupuestos asignados. 
 
 Finalmente, valoró la continuidad del compromiso con la conectividad 
de la provincia de Palena.  
 
 El señor Director Nacional precisó que, en Vialidad, el Plan Chiloé 
contempla un total de $ 375.000.000.000 y, a la fecha se registra un total de 
29 contratos terminados. 
 
 Entre los proyectos importantes aún pendientes, enunció el camino 
entre Quemchi y Puchaurán, que no se pudo iniciar por la falta de ofertas que 
se ciñeran al presupuesto asignado.  
 

                                       
9 Autoriza a la Dirección de Vialidad para desarrollar iniciativas de inversión en caminos de la ex 

CORA o vecinales, atendida la categoría de camino abierto al uso público. 
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 La ruta entre Chacao y Linao está en el programa de obras del año 
entrante, culminó. 
 
 Por su lado, el Honorable Diputado señor Jaramillo demandó 
antecedentes sobre la reposición de la oficina provincial de Vialidad en 
Valdivia. 
 
 Al respecto, el señor Director planteó que se ha llegado a un acuerdo 
con las autoridades de la Cartera de Salud para que entregar al MOP, en un 
comodato por 30 años, los terrenos que albergaban al ex Servicio de Salud 
del área. Con ello, será posible llamar prontamente a licitación para la 
ejecución de las faenas planificadas. 
 
 Retomó la palabra Su Señoría y advirtió que en la ruta Coñaripe-Pellaifa 
se han generado problemas con las comunidades indígenas, por el trazado. 
De la misma manera, solicitó analizar cuidadosamente todo el proceso de 
expropiaciones que conllevará la obra. 
 
 Consultó luego en qué consistirá la obra “Pasada Urbana por La Unión” 
y el camino pendiente que uniría las localidades de Ranco, Ignao y Vivanco, 
en la región de Los Ríos.  
 
 También preguntó si en el marco de Plan Indígena hay límites máximos 
de construcción de vías en cada comunidad. 
 
 Sobre el primer punto, el señor Director comprometió la entrega de 
mayores antecedentes, en tanto que, sobre el segundo, manifestó que no hay 
límites establecidos para los caminos, cuyos proyectos se someten a la 
aprobación de las respectivas mesas regionales.  
 

- Concluido el debate, el señor Presidente 
sometió a votación el Programa 04 del Capítulo 02, el cual se aprobó 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y 
Honorable Diputado señor Jaramillo. 

 
Con posterioridad, la Subcomisión acordó, por la 

unanimidad de sus miembros presentes, reabrir debate sobre este Programa y 
tratar una indicación presentada por el Honorable Senador señor García-
Huidobro, para agregar a la glosa 07, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, el siguiente párrafo: 

 
“Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad 

podrá ejecutar obras de construcción, mejoramiento y conservación en 
aquellas zonas urbanas en que ello sea imprescindible para conectar o dar 
continuidad al camino público.”. 
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Su autor explicó que una glosa de igual tenor figura 

en el presupuesto vigente, por lo que, dada su evidente justificación, cabe 
concluir que sólo se trata de una omisión involuntaria. 
 
 Habiendo advertido la Subcomisión que la indicación resulta 
inadmisible, el señor Ministro de Obras Públicas manifestó estar de acuerdo 
con su contenido y comprometió presentar la indicación para su discusión en 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 - Se la declaró inadmisible. 
 

- - - 
 

PROGRAMA 06 
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 71.958.871, lo que importa un incremento de 
13,6% respecto del presupuesto final del año 2014, que asciende a M$ 
63.317.319, en moneda de 2015. 

 
La Directora de Obras Portuarias, señora Antonia 

Bordas, hizo una exposición sobre el presupuesto asignado al programa en 
discusión, mediante un documento que, en lo medular, trata los siguientes 
asuntos: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
 
- Presupuesto asignado al año 2015, desagregado por regiones. 
 
- Principales proyectos para el año 2015. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó sobre los resultados del 
estudio de factibilidad de la navegación en el Río Bueno. 
 
 La señora Directora respondió que se ha establecido que el río presenta 
fluctuaciones de embancamiento que hacen casi imposible un dragado y su 
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mantención en el tiempo. A partir de esa constatación, se espera habilitar 
pequeños tramos del río para su navegabilidad por naves menores. 
 
 En tanto, para un análisis de los aspectos hidráulicos del río es preciso 
hacer mediciones al menos durante tres años, por lo que se ha sostenido 
conversaciones con la Dirección de Obras Hidráulicas, a fin de tener una visión 
más integral de la situación. 
 
 Sobre el mismo tema, el Honorable Diputado señor Hernández 
manifestó su preocupación por la falta de interés del Ministerio en lo que se 
refiere a la ribera sur del Río Bueno, que está en condiciones de abandono, 
pese a constituir uno de los sectores más pobres de la región de Los Lagos; 
aludió específicamente a las localidades de San Pablo y Trumao. Una inversión 
en la zona, razonó, favorecería de forma importante el desarrollo turístico. 
Requirió una especificación de las obras proyectadas en la zona. 
 
 Luego, la Honorable Diputada señora Carvajal preguntó por los criterios 
que se utilizan para la distribución de los recursos de la Dirección, toda vez 
que en la costa norte de la Región del Biobío los niveles de inversión son 
significativamente menores que en el sector sur de la misma. Subrayó que en 
dicho sector costero se encuentran muchas de las localidades más afectadas 
por el terremoto del año 2010. Por ello, reclamó un desarrollo más equitativo 
de la zona. 
 
 En la misma línea se pronunció el Honorable Senador señor García-
Huidobro, respecto de la situación de la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, en la cual, según su parecer, la inversión es mínima. 
 
 Además, haciendo presente  que recientemente se terminaron los 
trabajos de la construcción de la rampa en Leptepú, preguntó por qué 
nuevamente se asignan recursos a esa obra, en desmedro de la conectividad 
terrestre. 
 
 Finalmente, requirió una especificación del destino de los montos 
correspondientes a Adquisición de Activos no Financieros. 
 
 A su turno, el Honorable Senador señor Horvath preguntó si el Plan 
Especial de Desarrollo de Zonas Extremas está reflejado en el programa en 
debate para el año 2015. 
 
 Luego, preguntó sobre el estado de avance del proyecto que permitiría 
dar una solución portuaria al norte de Chaitén y si se considera el desarrollo 
de la caleta de Puerto Aysén. 
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 También advirtió sobre los problemas que ha generado la 
administración de puertos por parte de terceros en zonas extremas, lo que ha 
dificultado la inversión pública en ellos. 
 
 El Honorable Senador señor Quinteros consultó en qué consisten los 
estudios que se planean para el borde costero de la isla de Chiloé y en la 
localidad de Pichanco. 
 
 Asimismo, compartió la contrariedad manifestada por otros 
parlamentarios en este debate, por la falta de inversión en el sector del río 
Bueno cercano a la localidad de Trumao, lo que potenciaría de manera 
relevante el turismo de la zona.  
  
 A su vez, el Honorable Diputado señor Vallespín pidió información sobre 
el tiempo que demorará la ejecución de la obra que dará una alternativa de 
solución al embancamiento en Carelmapu y sobre la ausencia de obras 
previstas para la costanera de Castro. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier solicitó conocer la posición de la 
señora Directora en lo que atañe a la discusión que se ha generado entre 
diversas instituciones, en orden a dar una definición legal de donde termina el 
mar, lo que influye, en la práctica, en las políticas e inversiones que se 
realizan en la costa. Llamó a buscar una solución que facilite el accionar del 
Estado en esas zonas. 
 
 Reclamó por el subdesarrollo de la zona costera de la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins y apeló a un compromiso de los personeros de 
Gobierno para contemplar recursos para la ejecución de obras en el sector 
que permitan, a lo menos, contar con un muelle. 
 
 Al terminar su intervención, solicitó un detalle de las obras en la región 
y felicitó la inversión en el sector de Pichilemu. 
 
 El Honorable Senador señor Quinteros compartió la preocupación por la 
indeterminación del borde costero, lo que en ciudades como Puerto Montt ha 
significado disputas entre instituciones públicas sobre cuál es la autoridad 
encargada de la mantención y regulación de ese sector.  
 
 Con respecto a la situación del Río Bueno, la señora Directora expresó 
que se está haciendo un plan de ruta para los vapores, en coordinación con la 
Secretaría de Turismo, con el fin de potenciar las riberas y apoyar a 
comunidades indígenas de la zona. 
 
 De la misma forma, continuó, se potenciarán las obras en la provincia 
de Ñuble, ya que se han ido concluyendo las tareas de reconstrucción de  las 
caletas de la zona. El próximo año se hará un estudio sobre la vulnerabilidad 
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de las caletas de la Región del Biobío y, de esa forma, fomentar el progreso 
del borde costero y la pesca artesanal. 
 
 Sobre la rampa de Leptepú, aclaró que no se han presentado 
dificultades en ella, sino que se trata del mejoramiento de la explanada para 
permitir la bajada de vehículos de doble eje. 
 
 Informó que el Subtítulo Adquisición de Activos no Financieros 
contempla la compra de dos naves en la región de Los Ríos. 
 
 Manifestó que actualmente se trabaja en el dragado de Chaitén y para 
el próximo año se espera concluir el diseño del nuevo terminal portuario. 
 
 Manifestó su disposición a analizar la situación de la caleta de Puerto 
Aysén e informó que la obra en Pichanco está concluida. 
 
 En cuanto al borde costero de Chiloé, expuso que los estudios 
planificados tienen que ver con el diseño de 20 bordes costeros, con una 
inversión de M$ 40.000.000 en cinco años. El año entrante partirá la primera 
obra. Agregó que el año 2015 se hará un estudio básico para analizar las 
condiciones de embancamiento de la zona, y aclaró que la costanera de 
Castro corresponde a un proyecto de la Dirección de Vialidad. 
 
 
 La situación de la región del Libertador Bernardo O’Higgins se ha 
trabajado con los pescadores artesanales y las comunidades locales, para 
potenciar el turismo en la zona. Además, destacó los trabajos en la Costanera 
de Pichilemu y Matanzas, el mejoramiento del sector de la boca de Rapel y un 
estudio para fomentar el turismo en las salinas de Cáhuil. Añadió que el 
muelle en la localidad de Bucalemu está en la etapa de ingeniería de detalle, 
aunque se debió hacer una modificación del contrato, para obtener 
condiciones óptimas de abrigo. 
 
 Finalmente, como un comentario general, explicó que la costa de la 
Sexta Región es demasiado abierta, por lo que generar obras de abrigo 
representa un esfuerzo presupuestario de magnitud importante. 
 
 Acto seguido, el Honorable Diputado señor Santana requirió la 
especificación de los proyectos de rampa vinculados al Plan Chiloé y la etapa 
de avance en que se encuentran, junto con preguntar por la situación de la 
rampa de Calen, en Dalcahue, que no se encuentra en el listado de obras de 
la Dirección. Consultó también si con los proyectos detallados por la Dirección 
se totaliza el 100% de las obras asociadas al Plan Chiloé. 
 
 El Honorable Diputado señor Trisotti, requirió el detalle de las obras 
proyectadas para la región de Tarapacá, junto con inquirir si en ese listado se 
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considera alguna obra específica en el puerto de Iquique, que en parte fue 
dañado por el terremoto que azotó a la zona norte del país a comienzos de 
año. 
 
 Aparte de comprometer el envío de la información pedida respecto del 
plan Chiloé, la señora Directora adelantó que a la fecha hay un 92% de 
avance en los proyectos de conectividad. De igual forma, informó que los 
trabajos de reparación en el puerto de Iquique están aprobados. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que el Plan Chiloé se 
diseñó antes de la decisión de construcción del puente sobre el Canal de 
Chacao. Por tal motivo, requirió mayor racionalidad y equidad en la 
distribución de recursos entre las regiones. Reiteró la situación de 
subdesarrollo de la Sexta Región, a pesar de contar con 300 kilómetros de 
borde costero. 
 

- En votación el Programa 06 del Capítulo 02, 
Dirección de Obras Portuarias, fue aprobado sin modificaciones, por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables 
Senadores señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 

- - - - 
 

PROGRAMA 07 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 46.475.860, lo que importa una disminución de 
2,6% respecto del presupuesto final del año 2014, cuyo monto es de M$ 
47.733.723, en moneda de 2015. 
 

La Directora de Aeropuertos, señora María Isabel 
Castillo, expuso el presupuesto para el programa en discusión, mediante un 
documento que, en términos generales, se ocupa de los siguientes temas: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
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- Presupuesto asignado al año 2015, desagregado por regiones. 
 
- Principales proyectos para el año 2015. 
 
 Luego de la exposición de la señora Directora, el Honorable Senador 
señor Horvath, junto con felicitar las acciones de innovación que está 
realizando la Dirección, preguntó si se ejecutarán obras en el aeropuerto 
antiguo de la ciudad de Chaitén, despejando la ceniza que lo cubre. 
 
 En lo que atañe al mejoramiento del aeropuerto de Balmaceda, solicitó 
incluir en los trabajos la línea de entrega de equipaje, cuya operación 
actualmente genera retrasos importantes a los pasajeros. 
 
 Por último, preguntó si se ha previsto la reparación de la pista aérea o 
la construcción de una alternativa en el sector de Yendegaia. 
  
 El Honorable Diputado señor Hernández se refirió a la situación 
anómala que se produce en el aeropuerto de Osorno por la falta de estanques 
de combustible que permitan el reabastecimiento de los aviones y que se 
traduce en que se deba recurrir al aeropuerto de Puerto Montt para ese 
efecto. 
  
 También solicitó a la señora Directora interceder ante la Dirección 
General de Aeronáutica Civil para que se instalen en Osorno sistemas de 
aproximación modernos, con la finalidad de evitar desvíos hacia la ciudad de 
Concepción ante la ocurrencia de eventos climatológicos adversos. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor García-Huidobro, 
conjuntamente con valorar la reparación realizada en el aeródromo de 
Pichilemu, preguntó si se contempla otro tipo de obras en la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, e inquirió sobre el estado de avance del 
Aeropuerto Arturo Merino Benítez y acerca de la mejora en los sistemas de 
aproximación en este último terminal aéreo. 
 
 Seguidamente, el Honorable Diputado señor Santana consultó en qué 
consiste el proyecto de remodelación del aeropuerto de Mocopulli, en Castro. 
Asimismo, advirtió la imposibilidad de recargar combustible en ese terminal. 
 
 Haciéndose cargo de las inquietudes planteadas, la señora Directora 
informó que el antiguo aeropuerto de Chaitén se consideró como parte del 
plan de manejo forestal y, por lo tanto, se forestó la zona cubierta por la 
ceniza, con el fin de darle un valor agregado a ese terreno, luego de que un 
estudio estableciera que no es factible reponerlo, dado que su costo es similar 
a construir uno nuevo. El antiguo terminal, además de no tener posibilidades 
de expansión, se encuentra ubicado en un área inundable. 
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 El emplazamiento que se ha determinado para el nuevo terminal aéreo 
no resulta amenazado por la actividad del volcán vecino, concluyó. 
 
 Sobre el aeropuerto de Balmaceda, explicó que, en el entendido de que 
el próximo año se licitará su ampliación, se aprovechará la ejecución de 
dichos trabajos para dar una solución a la entrega de equipaje. 
 
 Anunció la postergación de la ejecución del aeródromo de Yendegaia, 
debido al retraso en la construcción del camino que asegurará el acceso al 
sector. 
 
 Respecto de la situación del aeropuerto Cañal Bajo, en Osorno, afirmó 
haber consultado el tema del reabastecimiento de combustible, tanto a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil como a la compañía aérea que opera 
en él, quienes respondieron que el bajo tráfico del terminal no asegura un 
retorno apropiado para las concesionarias. En las mismas circunstancias se 
encuentra el aeropuerto de Mocopulli.  
 
 Informó también sobre la reciente adjudicación de la ejecución de 
labores para instalar una cinta de equipaje y efectuar una pequeña ampliación 
en el aeropuerto de Mocopulli. Para el próximo año, además, se contempla 
una ampliación de al menos 3.600 metros cuadrados. 
 
 Para los sistemas de ayuda a la aeronavegación, continuó, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil ha establecido una priorización y se espera que 
estos dispositivos se instalen en la mayoría de los aeródromos. En el caso del 
aeropuerto de Santiago también se está pidiendo sistemas adicionales para la 
pista 2, con el objetivo de contar con alternativas en caso de eventos 
climatológicos adversos. 
 
 En la Sexta Región, en tanto, se considera la mantención del aeródromo 
de Pichilemu, que posee valor estratégico,  en términos de conectividad de 
emergencia para la zona costera. 
 

- Puesto en votación el Programa 07 del 
Capítulo 02, fue aprobado sin modificaciones, con el voto unánime de 
los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable Diputado 
señor Jaramillo. 
 

- - - - 
 

PROGRAMA 08 
ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES  
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El presupuesto de este Programa para el año 2015 
considera recursos por M$ 468.912.763, lo que importa un decrecimiento de 
2,8% respecto del presupuesto final del año 2014, ascendente a M$ 
482.359.455, en moneda de 2015. 

 
El Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, 

señor Eric Martin, hizo una exposición sobre el presupuesto previsto para el 
programa en debate, mediante un documento que, en lo central, se ocupa de 
las siguientes materias: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
  
- Principales desafíos del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
 
- Desglose del presupuesto por regiones. 
 
- Inciativas de inversión por región. 
 
 Con posterioridad a la exposición del señor Coordinador de 
Concesiones, el Honorable Senador señor Horvath consultó quién se 
responsabiliza por las deficiencias en la calidad del servicio en algunas 
carreteras; por ejemplo, la realización de trabajos menores sin aviso previo, 
que  provoca embotellamientos de envergadura. 

 
También demandó la adopción de decisiones que 

beneficien el desarrollo de los ferrocarriles, especialmente en la carga 
proveniente de los puertos, toda vez que la tendencia al aumento del flujo de 
vehículos de carga por las carreteras concesionadas está llegando a límites 
insostenibles. 

 
Pidió un detalle de cuántas iniciativas de concesión 

tienen su origen en el sector privado o en las comunidades. 
 
El Honorable Senador señor García-Huidobro, por su 

lado, consultó si la repartición cuenta con los recursos necesarios para 
estudios, que permitan reafirmar el impulso que se pretende dar al área de 
concesiones. 

 
En segundo término, requirió información sobre el 

avance del reglamento que debe dictarse para la ejecución de la ley sobre 
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seguridad en las carreteras. Asimismo, pidió un detalle de las obras que se 
han realizado con ese fin.  

 
Luego, hizo presente su malestar por las diferencias 

de velocidad permitida que se presentan en algunos tramos de las carreteras 
sin justificación alguna, lo que, al parecer, tiene como único objetivo notificar 
infracciones a los automovilistas y generar ingresos a la municipalidad del 
sector.   

 
Solicitó que la posibilidad de que la venta y 

devolución de dispositivos TAG se extienda a regiones y, por otro lado, recabó 
información respecto de la negociación con las concesionarias para 
automatizar el pago de peaje.  

 
Finalmente, expresó su preocupación por la 

indefinición de la entidad responsable de las vías caleteras.  
 
A su turno, el Honorable Senador señor Letelier 

aplaudió el hecho de que la actual administración revitalice la cartera de 
Concesiones, que había perdido ritmo en los últimos años. 

 
Dejó constancia, seguidamente, de su oposición 

absoluta a que el sistema de concesiones se aplique a las obras de embalses, 
lo cual consideró un error de política pública que ha atentado contra la 
pequeña y mediana agricultura y ha favorecido la concentración de la tierra. 
Ejemplificó ese reparo con la situación del embalse Convento Viejo, que, 
además de resultar un pésimo negocio para el Estado, no ha significado un 
impacto positivo para la región donde se emplaza. Añadió que la construcción 
de embalses debe hacerse directamente por el aparato público y, en el caso 
de Convento Viejo, manifestó su esperanza de que en el futuro sea adquirido 
por el Estado.  

 
Luego preguntó cuál es la autoridad encargada del 

diseño y la definición de los términos de referencia para las obras que se 
proyectan en el paso fronterizo Los Libertadores y si ello es resultado de un 
trabajo conjunto entre Chile y Argentina. De igual forma, hizo presente la 
falta de integración de las labores de los servicios públicos en los pasos 
fronterizos y consultó si es posible que alguna parte de las obras relacionadas 
con pasos fronterizos se pueda ejecutar bajo el sistema de concesiones. 

 
Asimismo, demandó explicaciones respecto del 

estado de avance de la carretera San Fernando-Santa Cruz y de los resultados 
de los estudios relacionados con esa obra.  
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En ese mismo orden de cosas, pidió una precisión 
sobre el diseño del trazado de la Carretera de la Fruta, acerca de la forma en 
que se licitará la ejecución de la obra y si se hará por tramos. 

 
Expuso su satisfacción por los trabajos de terceras 

pistas que se anuncian en la Ruta 5 Sur en la región que representa, ya que 
en muchos tramos la velocidad promedio debe ser menor a los 80 kilómetros 
por hora. 

 
 Por otra parte, dio cuenta de sus dudas en cuanto a 

que la reducción de los montos comprendidos en el Subtítulo 31 sea algo 
positivo, puesto que no se conoce cuantas obras complementarias a las 
carreteras están contempladas en el presupuesto. Por ejemplo, hizo notar la 
falta de pasarelas en Rosario y de paraderos de buses interurbanos en 
Requínoa y Mostazal. 

 
 Informó que en el sector denominado Portón de 

Fierro se hizo una obra que favorecía a una ex Secretaria Regional Ministerial 
de Agricultura, pero que dejó a la comunidad desconectada de la vía principal. 
En ese contexto, llamó a no atender solamente los reclamos de las 
comunidades que tienen mayor posibilidad de organizarse y protestar por sus 
requerimientos. 

 
Luego, trajo a colación los problemas estructurales 

que, a su juicio, afectan a la comuna de Graneros, que dejan atrapada a gran 
parte de la ciudad entre la línea de ferrocarriles y el desvío carretero o by 
pass, lo que impide una salida fluida hacia el norte. 

 
Finalmente, requirió antecedentes sobre el subsidio 

que se asignará a la obra en la carretera de circunvalación Vespucio Oriente. 
 
A continuación, el Honorable Senador señor Harboe 

aplaudió el presupuesto contra cíclico que se asigna al MOP, específicamente, 
a la Administración del Sistema de Concesiones, en el entendido de que la 
adecuada ejecución de la cartera de inversiones colaborará en la reactivación 
económica del país. 

 
Valoró la pronta implementación del proyecto que 

implica faenas en la Ruta 5 Sur, en el tramo Talca-Chillán-Collipulli, dado que 
la tasa de accidentabilidad de esa vía se concentra especialmente en esos 
sectores, por la gran cantidad de comunidades aledañas a la carretera que 
carecen de infraestructura accesoria, como pasarelas y paraderos apropiados.  

 
Igualmente, en consideración a la alta tasa de 

accidentabilidad en la vía entre Nacimiento y Angol, consultó el estado de 
avance de la concesión de la ruta Nahuelbuta. 
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Rememoró una antigua situación que ha planteado 

reiteradamente, en torno a la certificación internacional de las empresas 
encargadas de las barreras medianas de la carretera, con la finalidad de 
asegurar la calidad, tanto del material utilizado como de los protocolos de 
instalación. 

 
En otro aspecto, pidió conocer cuándo se publicará la 

licitación para la construcción del embalse Punilla, cuyas bases eran más 
complejas de lo habitual, por tratarse de un embalse de doble propósito. 

 
Planteó seguidamente sus reparos a la labor de la 

empresa concesionaria de la ruta 160, que une a varias de las comunas más 
pobres del país, debido a que los trabajos de reparación de la vía no toman en 
consideración las condiciones de desplazamiento de los habitantes de la 
provincia de Arauco, registrándose embotellamientos de hasta seis horas, a 
que faltan teléfonos de emergencia y a inundaciones que afectan ciertas 
áreas. Entonces, llamó a las autoridades a fiscalizar esa obra y aplicar las 
sanciones que, por ejemplo, se cursarían de haber ocurrido situaciones de ese 
tipo en la ciudad de Santiago. 

 
Sugirió que los trabajos de ampliación de la ruta 160 

se extiendan hasta San Pedro de la Paz y no sólo hasta Coronel, a fin de 
solucionar los graves problemas de congestión que se presentan en esos 
tramos. 

 
Expuso luego su preocupación por la falta de 

exigencias a las concesionarias de carreteras, que omiten advertir sobre 
momentos de congestión alta, antes del ingreso a la vía. Ello evitaría que el 
atasco continúe creciendo. 

 
Consultó si, en el marco de una cartera de 

inversiones ambiciosa como la que se planea, la dotación de personal será 
suficiente para abordar adecuadamente la ejecución de las obras.  

 
Al finalizar, comentó que, respecto de los pasos 

fronterizos, hay factores de carácter fitosanitario o de seguridad, que 
aconsejan que ciertos aspectos se manejen de forma separada por cada uno 
de los países colindantes. 

 
Seguidamente, la Honorable Senadora señora Allende 

inquirió sobre la capacidad fiscalizadora de la repartición, así como para exigir 
estándares apropiados antes de dar inicio a la ejecución de las obras. 
Además, consideró Su Señoría que para la Región de Atacama el presupuesto 
de este Programa es bastante exiguo. 
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Asimismo, reclamó por el emplazamiento del peaje 
que se proyecta en la ruta La Serena-Vallenar, que afectaría a tres de las 
comunas más pobres de la región de Atacama, y por la mala calidad de las 
rutas que se amplían a doble vía, toda vez que la respectiva empresa 
concesionaria no se preocupa de equiparar el estándar de calidad de la vía 
que ya se encontraba construida y se limita a construir la nueva.  

 
En lo que atañe a los embalses, requirió la opinión 

del señor Ministro por la situación del embalse Lautaro y la eventual necesidad 
de ejecutar obras en él para impedir su infiltración. Al respecto, algunos 
estudios señalan que dicha infiltración no se dirigiría al cauce del río y el agua 
se perdería, por lo que solicitó que la Dirección de Obras Hidráulicas ponga 
especial atención a este asunto. 

  
En último lugar, planteó la necesidad de avanzar en 

estudios que posibiliten en el futuro la ampliación del aeropuerto de Copiapó y 
consultó si esa obra se podría realizar bajo la modalidad de la concesión. 

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo puso de 

manifiesto la ausencia de la región de Los Ríos en los planes y proyectos de 
esta Dirección para el año venidero, pese a que hay peticiones reiteradas 
durante varios ejercicios presupuestarios, como la de un trébol en la comuna 
de Los Lagos, prometido al inicio de la construcción de la doble vía. 

 
Del mismo modo, solicitó estudios para la ejecución 

de una vía caletera en el sector de Paihuén, en la comuna de Paillaco. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández, por su lado, 

solicitó acceder al detalle de la obra que se llevará a cabo entre Río Bueno y 
Puerto Montt. Asimismo, preguntó si se contempla entre los proyectos la 
doble vía de la ruta 215, que tiene relevancia estratégica para el desarrollo de 
la provincia de Osorno. 

 
 Dando contestación a las observaciones, el señor 

Ministro sostuvo que, entre los desafíos generales que se ha planteado el área 
de Concesiones, está dar un nuevo impulso a la cartera de inversiones que se 
harán bajó esa modalidad, lo que implica tener resueltos económicamente 
proyectos por US$ 1.500.000.000 al 11 de marzo del año 2016. 

 
En ese contexto, se pretende que las concesiones 

incorporen altos estándares de calidad de servicio, tanto en la etapa de diseño 
como en la operación, y que se transformen en un instrumento de equidad. 

 
De igual manera, se explorará nuevas áreas de 

concesión y se introducirá altos grados de participación ciudadana, de forma 
previa a la ejecución de las obras. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 667 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 
Refiriéndose a la posibilidad de introducir cambios en 

los contratos de concesión, especialmente en aquellos que aún tienen un largo 
plazo de vigencia antes de su término, expuso que los motivos que los 
justifican son la equidad, la seguridad y la necesidad de aumentar la 
capacidad de la obra para hacer frente a incrementos en los flujos de 
demanda.  

 
Postuló que los problemas del embalse Convento 

Viejo, en su parecer, no se deben al modelo de concesiones, sino a que su 
construcción no contempló el sistema de distribución de las aguas. Por ello, se 
insistirá en el esquema previsto para la licitación del embalse Punilla, cuyo 
llamado se espera realizar al finalizar el año en curso. 

 
Luego, afirmó que se considera adecuada la dotación 

de personal, que se estima suficiente para la ejecución de todas las tareas 
que debe llevar a cabo la Coordinación de Concesiones. 

 
Señaló que se ha evaluado realizar a través de 

concesiones algunas obras relacionadas con los pasos fronterizos, aunque no 
estimó oportuno adelantar los resultados, con el fin de no dar señales 
equívocas en la materia. 

 
El señor Coordinador de Concesiones de Obras 

Públicas complementó la información precedente manifestando que uno de los 
puntos centrales de su gestión será la proximidad con la comunidad en la 
elaboración de los proyectos, tal como se ha hecho, por ejemplo, en las obras 
en Las Chilcas y en las terceras pistas de la carretera, avisando con 
anticipación la realización de los trabajos. La misma labor mancomunada se 
llevará a efecto para determinar las obras complementarias de las carreteras. 

 
Sobre la relación con ferrocarriles, puntualizó que se 

mantiene contactos permanentes con la empresa pertinente, con el objetivo 
de coordinar las inversiones que pueden relacionarse. Incluso, en muchos 
casos la Empresa de Ferrocarriles del Estado mandata al MOP para la 
realización de ciertas obras en las fajas adyacentes a sus vías férreas. 

 
Agregó que el Consejo de Concesiones10 se ha 

constituido con el objetivo de dar fluidez a los proyectos, entre los cuales se 
cuentan varios de iniciativa privada, como la ruta Nahuelbuta; en este caso, 
lamentablemente, han pasado ocho años desde su diseño hasta el pronto 
llamado a licitación. Los que no sean viables, por otra parte, serán 
prontamente desechados. 

 
                                       
10 Creado por la ley N° 20.410, artículo 1°, número 2). 
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Otro proyecto de iniciativa privada, añadió, es el del 
Centro Cívico de Valdivia, que aún se encuentra en análisis, aunque bastante 
encaminado. 

 
Refirió que se cuenta con importantes recursos para 

los estudios que permitirán adecuar los requerimientos de ingeniería, de 
demanda y de impacto ambiental, a fin de minimizar los riesgos de los 
proyectos y evitar contingencias que podrían reducir el interés de los privados 
para participar en ellos. 

 
Precisó que el reglamento de la ley sobre seguridad 

en las carreteras se ceñirá a la normativa establecida al efecto por la 
Dirección de Vialidad para todas las vías carreteras, sean concesionadas o no. 

 
Informó que pedirá antecedentes a inspectores 

fiscales sobre las variaciones de las velocidades máximas en tramos de 
carreteras, a fin de uniformar criterios y evitar que ello se convierta en un 
caza bobos. 

 
Asimismo, indicó que se fomentará la venta y 

devolución de dispositivos TAG en regiones, mientras que el pago 
automatizado de peajes, en un principio, sólo se haría en los accesos a la 
Región Metropolitana, ya que en regiones, donde no está masificado el uso de 
TAG, podrían generarse problemas. 

 
Por último, reafirmó que la responsabilidad de que se 

mantenga el estándar de calidad de las caleteras es del servicio a su cargo y, 
por tanto, se hará un catastro de aquellas que puedan encontrarse en mal 
estado. 

 
Al respecto, el Honorable Senador señor García-

Huidobro relató la situación anómala que afecta a vecinos de la localidad de 
Choapino, por las dificultades generadas en la caletera poniente de la ruta 5 
Sur, que tiene una rotonda “ciega” que ha provocado graves accidentes de 
tránsito. 

 
A su vez, el Honorable Senador señor Letelier 

preguntó si debería sancionarse a las empresas concesionarias, en caso de no 
cumplir sus obligaciones en la calles de servicio o caleteras.  

 
El señor Coordinador de Concesiones planteó que si  

la empresa respectiva no cumple los estándares de calidad requeridos, debe 
ser multada. 

 
En lo tocante a los pasos fronterizos, explicó que los 

diseños y términos de referencia deben someterse a la aprobación del 
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mandante de la obra, en esos casos, al Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública. 

 
Respecto del Camino de la Fruta, expuso que en esa 

obra se ha llevado a cabo un trabajo con todas las comunas involucradas, que 
ha resultado satisfactorio. Sin embargo, el hecho de que la declaración de 
impacto ambiental se hiciera de forma “abierta” provocó que cuando se 
comenzó a ejecutar la obra, ésta resultó de un costo mayor al programado 
inicialmente. Ello generó el abandono de la misma por parte de la empresa 
concesionaria, debido a que ante esa circunstancia el contrato se lo permitía. 

 
Finalmente, señaló que estudiará la situación del 

acceso norte a Graneros y lo informará oportunamente a la Subcomisión. 
 
Retomó la palabra el señor Ministro para informar 

que, en términos de cambios de contratos de concesiones, se contemplan 16 
modificaciones de obras en los próximos dos años, las que podrán financiarse 
mediante tres modalidades: aumento de tarifas, subsidio del Estado o 
incremento del plazo de concesión. 

 
Intervino nuevamente el señor Coordinador de 

Concesiones y mencionó que en la ruta 160, en el tramo Coronel-Tres Pinos, 
hubo dificultades en el avance de la obra por la resistencia de la comunidad, 
pero, mediante la introducción de obras complementarias ya se ha dado 
solución al conflicto y se han retomado las faenas. 

 
Anunció que se corregirán las deficiencias en el 

estándar de diseño de la ruta La Serena-Vallenar, con la finalidad de 
mantener condiciones similares en toda la ruta 5.  

 
Por otra parte, en el aeropuerto de Copiapó se harán 

trabajos para atender el incremento no previsto de la demanda de los últimos 
años. En concreto, una vez que la Dirección de Aeropuertos concluya el Plan 
Maestro para todos los terminales aéreos, que identificará las necesidades de 
cada uno, se decidirá los trabajos a efectuar, lo que se espera definir durante 
el primer semestre del próximo año. 

 
Al terminar, consignó que los trabajos previstos para 

la ruta 5 Sur, desde Río Bueno a Puerto Montt, incluirán la mayoría de las 
demandas históricas de las comunas aledañas. 

 
- Sometido a votación el Programa 08 del 

Capítulo 02, fue aprobado con el voto unánime de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Horvath y Letelier y Honorable Diputado señor Jaramillo.  
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- - - - 
 

PROGRAMA 11 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 213.037.863 lo que importa un incremento de 
48,6% respecto del presupuesto final del año 2014, que asciende a M$ 
143.405.538, expresado en moneda de 2015. 

 
El Director de Planeamiento, señor Juan Manuel 

Sánchez, expuso el presupuesto asignado al Programa en discusión, mediante 
un documento que, en lo medular, trata los siguientes aspectos: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
 
 Luego de la exposición del señor Director, el Honorable Senador señor 
Letelier expresó sus reparos por el hecho de que Transferencias de Capital 
que se asignan a la empresa METRO S.A.11 estén incluidas en el presupuesto 
del presupuesto de la Dirección de Planeamiento. En su parecer, debieran 
consolidarse en una sola asignación presupuestaria todas las transferencias 
con ese fin, de modo de asegurar una adecuada comprensión y un 
sinceramiento de las cifras. 
 
 El señor Ministro explicó que METRO S.A. nació al alero de la Cartera de 
Obras Públicas y, por lo tanto, hay varias materias relacionadas con esa 
empresa que históricamente se han incluido en su presupuesto. 
 
 Además, reflexionó, esa situación ayuda a generar una sinergia 
institucional entre las distintas obras de infraestructura. A mayor 
abundamiento, el Presidente de la empresa estatal ha sido llamado a formar 
parte del Consejo de Concesiones del MOP, pese a no depender 
orgánicamente de él. 
 
 Por último, indicó que los recursos consignados con ese fin serán 
destinados a la construcción de las Líneas 3 y 6 del METRO, lo que, sin lugar a 
                                       
11Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  
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dudas, tendrá un impacto relevante en la Región Metropolitana, tal como 
otros planes especiales influyen positivamente en otras regiones del país. 
  
 Retomó la palabra el Honorable Senador señor Letelier y reiteró su 
solicitud de transparentar las cifras, ya que esta empresa también recibe otro 
tipo de trasferencias, relacionadas con subsidios al transporte. De no recibir 
una respuesta satisfactoria, propuso dejar pendiente la votación de este 
programa. Adujo que no se ve razón para que la Dirección de Planeamiento 
deba contemplar en su presupuesto las transferencias de capital a una 
empresa como METRO. Adicionalmente, estimó insuficientes los motivos de 
carácter histórico que se han hecho valer. 
 
 El Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos, señor José Pisero, 
argumentó que el MOP es la Cartera que más experiencia tiene en los 
proyectos asociados a la transferencia de capital, por lo que no resulta 
extraño que se incluya en su presupuesto. Añadió que cuando se deciden los 
aportes a METRO la definición del aporte fiscal está en función de la capacidad 
de la empresa.  
 
 Finalmente, clarificó que no existen otros aportes a METRO en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, para el año 2015, salvo 
el que se contempla en el presente programa. Añadió que el subsidio al 
Transantiago sólo se destina a la operación de los buses y no a METRO. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro, junto con compartir los 
reparos planteados por el Honorable Senador señor Letelier, pidió conocer un 
detalle del estado de avance de las obras de las nuevas Líneas 3 y 6. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath, pasando a otros temas, comentó 
que, a raíz del incendio que afectó a la ciudad de Valparaíso a comienzos de 
año ha podido concluir que no existe una visión integral en relación con los 
puertos del país, más aún, cuando el ensanche del Canal de Panamá cambiará 
el tipo de naves que arribará a las costas chilenas. Preguntó si existe en la 
Dirección de Planeamiento una preocupación especial al respecto. 
 
 En segundo término, recomendó atender de mejor manera aquellas 
zonas intermedias situadas entre los sectores urbanos y rurales, cuya 
vulnerabilidad quedó expuesta a raíz del incendio en Valparaíso recién 
mencionado. Lo anterior cobra urgencia, puesto que, según ha informado 
CONAF, existirían 28 ciudades en condiciones similares a la capital de la 
Quinta Región. 
 
 Por último, consultó cuál será la entidad que coordinará las labores de 
ordenamiento territorial participativo, medida incorporada en el programa 
presidencial de las actuales autoridades de Gobierno. 
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 Al contestar las inquietudes planteadas, el señor Ministro afirmó que, en 
materia de puertos,  la institucionalidad pública ha definido que el liderazgo 
esté radicado en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que ha 
convocado, entre otras autoridades, a las del MOP, para participar en un 
Comité que analice el desarrollo de los puertos a futuro, en una doble 
dimensión. La primera de ellas consiste en la proyección de un puerto a gran 
escala en la zona central de Chile, y la segunda, en el fomento a los puertos 
ya existentes, para aprovechar la condición geográfica que brinda el acceso al 
Océano Pacífico. 
 
 Se refirió a continuación a la situación de METRO, enfatizando que esta 
empresa no recibe subsidios para su operación y financia el 30% de sus 
inversiones con fondos propios. El resto es la suma contemplada en el 
Programa de la Dirección de Planeamiento. 
  
 Aseveró que está previsto completar las líneas 3 y 6 en el año 2017. 
 
 A mayor abundamiento, indicó que en otras Direcciones, como la de 
Obras Portuarias, también se da la figura en que el MOP realiza la inversión, 
por ejemplo, para la construcción de una rampa, y posteriormente, mediante 
subsidios, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones financia la 
operación de las barcazas.   
 
 El señor Director de Planeamiento, dando respuesta a una pregunta 
formulada por el Honorable Diputado señor Jaramillo, informó que en varias 
ciudades de la región de Los Ríos se realiza actualmente un estudio sobre 
brechas de infraestructura de transporte, en coordinación con el Ministerio del 
ramo, con el objeto de determinar las obras que en ese ámbito se requieren 
en los próximos años. Comprometió el envío de los resultados del estudio, 
una vez concluido. 
 
 Por su parte, el señor Ministro resaltó que una tarea prioritaria de la 
cartera es la coordinación territorial de las inversiones, mediante acuerdos con 
la comunidad. Esa planificación a largo plazo, consistente en la determinación 
de las necesidades de infraestructura y la disminución de las brechas de 
desigualdad, ha sido parte del cometido del Comité Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
 
 Añadió que se ha trabajado con las unidades de planificación de los 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, 
para elaborar un plan regional que contenga las inversiones consideradas y 
cómo ellas influirán en el desarrollo de esas zonas. 
 
 Mencionó que la información territorial sigue radicada en el Ministerio 
de Bienes Nacionales, que cuenta con una plataforma de información 
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denominada IDE, que consiste en un visor de mapas y contiene variada 
información relevante para la toma de decisiones. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro consultó si las 
transferencias a METRO están compensadas con otros aportes a las regiones. 
Asimismo, requirió un detalle de las inversiones, de forma regionalizada. 
 
 El señor Ministro señaló que no existe un plan de compensaciones, pero 
adujo que si se toman en consideración las cifras generales del presupuesto y 
se compara la inversión en Santiago y en regiones, se puede advertir que en 
estas últimas los montos son netamente superiores, y son destinados a 
múltiples obras, como APR, embalses o pavimentos básicos, que no 
necesariamente se replican en la Región Metropolitana. De esa forma, finalizó, 
se equilibran los recursos destinados a inversión. 
 
 - Puesto en votación el Programa 11 del Capítulo 02, se 
pronunciaron por aprobarlo el Honorable Senador señor Horvath y el 
Honorable Diputado señor Jaramillo. Se abstuvieron los Honorables 
Senadores señores García-Huidobro y Letelier. 
 
 En vista de la influencia de la abstención, en el sentido de que la proposición 
quedaba sin resolverse, la votación se repitió de inmediato, con el mismo resultado. 
 
 - En aplicación del inciso segundo del artículo 178 del Reglamento del 
Senado, el Programa 11 del Capítulo 02 quedó aprobado por 4 votos a favor. 
 

- - - - 
 

PROGRAMA 12 
AGUA POTABLE RURAL (APR) 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 70.756.072, lo que importa un incremento de 
34,2% respecto del presupuesto final del año 2014, ascendente a  
M$ 52.724.239, en moneda de 2015. 
 

El Director de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo 
Fuentealba, hizo una presentación del presupuesto propuesto para el 
Programa en discusión, mediante un documento que, en lo central, se ocupa 
de los siguientes temas: 

 
 
- Hitos relevantes del año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos  
  del MOP. 
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- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del  
   considerado para el año 2014. 
 
 - Iniciativas de inversión por programa y evolución en los últimos años. 
 
- Presupuesto de conservación. 
 
- Presupuesto para el año 2015, desglosado por regiones. 
 
- Principales proyectos para el año 2015. 
 
 Luego de la exposición del señor Director, el señor Ministro de Obras 
Públicas expresó que en el presupuesto previsto para este Programa se 
incluye la Glosa 07, que permite destrabar proyectos que no han podido 
concretarse porque los derechos de aprovechamiento de aguas involucrados 
no se encuentran inscritos.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo hizo presente que su experiencia 
en terreno le ha permitido tomar conocimiento de la falta de personal que 
aqueja al programa de APR. En razón de aquello, preguntó si se ha previsto 
para el próximo año un aumento de la dotación. 
 
 El señor Director sostuvo que el número de funcionarios con que cuenta 
el Programa está totalmente equilibrado con los montos previstos para 
Iniciativas de Inversión, por lo que no advierte dificultades para ejecutar 
apropiadamente la totalidad de los recursos. 
 
 Complementó esa afirmación el señor Ministro, recordando que en el 
Congreso Nacional se tramita una iniciativa de ley que comprende la creación 
de una Subdirección de APR en el MOP, con los correspondientes recursos 
adicionales. En virtud de ello, se ha postergado una discusión más profunda 
acerca de la estructura que, en definitiva, se dará a esta repartición. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor García-Huidobro felicitó la 
labor realizada por el Ministerio en materia de APR, dada la alta rentabilidad 
social de sus proyectos. 
 
 Planteó a los personeros de Gobierno la necesidad de incorporar obras 
complementarias a los sistemas de APR que permitan, por ejemplo, contar 
con generadores de energía de emergencia, que puedan mantener el 
funcionamiento de los pozos en situaciones imprevistas. Recordó los difíciles 
momentos vividos a raíz del terremoto que afectó a la zona central del país en 
el año 2010. 
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 A su vez, el Honorable Senador señor Horvath, junto con destacar la 
cobertura del Programa, requirió antecedentes sobre cómo funciona en la 
práctica el procedimiento definido en la Glosa 06 y sobre qué parte de la 
inversión autorizada en él estará destinada a la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas servidas. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe dio cuenta de su 
preocupación por la insuficiencia de los recursos que, en su entender, se 
asigna a la región del Biobío. Igualmente, señaló que hubiera esperado un 
aumento adecuado de la dotación de personal, en consonancia con las 
ingentes labores que se requieren en APR y la sobrecarga de trabajo que 
tienen actualmente los funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas. 
Entonces, exhortó a las autoridades ministeriales a no depender únicamente 
de la eventual aprobación de la ley que regulará en el futuro el APR, lo que, 
por lo demás, probablemente no ocurrirá antes del primer semestre del 
próximo año. 
 
 Finalmente, expuso la necesidad de contar con mayor flujo de 
información, por cuanto los oficios remitidos por los parlamentarios no 
siempre son respondidos o no lo son de manera oportuna. 
  
 El Honorable Diputado señor Hernández consultó, respecto de la Glosa 
07 que se inserta en el presupuesto del presente Programa, qué pasará con la 
prelación de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas que 
incidan en sistemas nuevos, es decir, si se dará prioridad al APR en perjuicio 
de solicitudes previas o de otros derechos coexistentes. Pidió mayor claridad 
al respecto, ya que sería contraproducente que una norma de este tipo 
implique finalmente una judicialización que trabe aún más la concreción de los 
proyectos.  
 
 En segundo término, resaltó que en el Plan Araucanía hay una 
inclinación clara a favorecer a los sectores en que se emplazan comunidades 
indígenas, pero ello no se replica en la Región de Los Lagos. En su opinión, 
esa actitud debería extenderse a todos los lugares en que existan 
comunidades de pueblos originarios. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier aplaudió la 
continuidad y el nuevo impulso de este Programa, ya que ha sido una de las 
políticas públicas más exitosas en cuanto a integración social y lucha contra la 
pobreza. Añadió que sólo la Región del Libertador Bernardo O’Higgins cuenta 
con más de 200 sistemas de APR.  
 
 Sin embargo, puso en conocimiento de los personeros del Ministerio los 
reclamos surgidos por la falta de consideración de los Gobiernos Regionales y 
las Municipalidades a la hora de decidir qué sistemas que se llevarán a cabo. 
Además, tampoco se ha estandarizado los tipos de plantas de tratamiento a 
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instalar ni se ha definido la entidad encargada de su aprobación, una vez 
construidas. 
  
 Pidió estudiar una glosa que disponga que lo referido a plantas de 
tratamiento de aguas servidas deba ser consultado a la Dirección de Obras 
Hidráulicas, en forma previa a su aprobación. Incluso, advirtió que en el 
diseño de las plantas se utilizan estándares de tipo urbano, que no sirven en 
zonas rurales. 
 
 De igual forma, pidió precisar el alcance del último párrafo de la Glosa 
06, en el sentido de si el subsidio que entrega el Estado para agua potable 
también podrá servir para financiar las operaciones que allí se detallan, cual 
es, la mantención de los actuales sistemas de evacuación y tratamiento de 
aguas servidas.. 
 
 En la Glosa 07, en tanto, pidió agregar que los derechos de 
aprovechamiento de aguas se inscriban en favor del beneficiario de APR por el 
solo ministerio de la ley, facilitando de ese modo su tramitación. 
 
 También se refirió al reemplazo de las copas de los sistemas antiguos, 
cuya capacidad es menor al rendimiento de las fuentes de agua. Sugirió una 
indicación que exima a estas faenas de la evaluación de rentabilidad social. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Santana solicitó conocer 
detalles de qué monto del presupuesto dispuesto para el año en curso se 
pretende ejecutar y qué garantías hay de que los recursos planificados para el 
año 2015 se utilicen en su totalidad. 
 
 En segundo lugar, hizo notar que, no obstante que el plan de APR ha 
sido declarado como fundamental dentro del Programa de Gobierno de la 
actual administración, el detalle del presupuesto no cumple con esas 
expectativas. 
 
 Solicitó una especificación de las obras nuevas que se considera realizar 
en la provincia de Chiloé, área que a altos grados de ruralidad suma el 
enorme aislamiento de sus habitantes. Pese a ello, sólo se le asigna el 1,6% 
de los montos que se invertirán en APR, la mayoría de los cuales son 
proyectos de arrastre.   
 
 Finalmente, solicitó antecedentes sobre los planes especiales que han 
permitido suplementar el presupuesto original del programa en el año 2014. 
 
 El señor José Pisero, Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, refiriéndose al sentido de la Glosa 07 de este 
Programa, y con respecto a la propuesta que realizó el Honorable Senador 
señor Letelier, explicó que la inscripción de los derechos de aprovechamiento 
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de aguas por el sólo ministerio de la ley puede ser impracticable, toda vez que 
no es posible registrar algo que no se tiene. 
 
 El señor Ministro hizo presente que el presupuesto establecido para el 
Programa en debate crece en 34,2% en el año 2015, esperándose que, dado 
los adecuados grados de ejecución de los recursos, incluso sea posible contar 
con suplementos presupuestarios.  
 
 Para el año en curso, informó que al mes de septiembre se cuenta con 
el 66% de ejecución, cifra superior en dos puntos porcentuales a la ejecución 
a la misma fecha del año pasado, y, en virtud de esos números, se mostró 
confiado en que se utilizará la totalidad de los recursos al culminar el año. 
 
 Sobre la Glosa 07, propuso modificar su redacción y limitar su 
aplicación a derechos de aprovechamiento de aguas de hasta 12 litros por 
segundo, para hacerla consistente con otras modificaciones legales que ha 
promovido el Ejecutivo sobre la materia, considerado que la prioridad es para 
el consumo humano. 
 
 El señor Director, en tanto, descartó la posibilidad de implementar 
generadores de energía de emergencia para los sistemas de APR, debido a su 
alto costo, necesidad de combustible, mantención periódica y elementos de 
seguridad. Como alternativa, agregó, se ha fomentado el uso de energía solar 
para el bombeo de agua. 
 
 En lo tocante a la información que se comparte con los Consejos 
Regionales, explicó que cada año se les remite una cantidad de proyectos 
cuyo monto excede los recursos disponibles, para que puedan elegir los que 
estimen más convenientes. En efecto, dado que el programa de APR es de 
carácter descentralizado y desconcentrado y no se toman decisiones a nivel 
central, no se presentan mayores dificultades en las regiones.  
 
 Sobre las plantas de tratamiento de aguas servidas, aclaró que hasta el 
momento lo realizado por la repartición a su cargo es la generación de 
diagnósticos mediante memorias de título, puesto que tampoco cuentan con 
atribuciones para hacer un análisis más acabado. En ese entendido, se está a 
la espera de la aprobación de la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios 
Rurales, que podrá hacerse responsable de esos sistemas. 
 
 A continuación, el señor Director precisó que la región del Biobío posee 
un rango de inversión relativamente alto, si se le compara con otras regiones, 
incluso con aquellas que han sido enormemente afectadas por la sequía. Gran 
parte de ese presupuesto, complementó, estará asociado a atender las 
necesidades de APR de comunidades indígenas de la zona. 
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 Asimismo, enunció que se intentará que los beneficios que se 
contemplan en el Plan Araucanía en materia de APR para las áreas indígenas, 
se repliquen en aquellas situadas en otras regiones del país. 
 
 Comprometió la entrega del listado de proyectos nuevos, desglosando 
los datos por regiones. 
 
 Expresó que una vez que entre en vigor la nueva institucionalidad del 
APR se analizará el cambio de los estándares de diseño, para incorporar las 
características urbanas o rurales del área en que se pretende instalar el 
sistema respectivo.  
 
 Seguidamente, el Honorable Diputado señor Jaramillo destacó que los 
recursos para APR provienen de diversas fuentes presupuestarias e instó a las 
autoridades de Hacienda para unificar los aportes para APR, con el fin de 
simplificar su comprensión.  
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro señaló que los sistemas de 
APR obtienen distintas calidades de agua, lo que hace indispensable que 
algunas instalaciones contemplen sistemas de tratamiento de aguas que 
contengan grandes cantidades de sarro o minerales. 
 
 Sobre ese punto, el señor Director aseveró que en la construcción de 
los sistemas de APR se asegura que el agua cumpla con la normativa nacional 
y, si ello no ocurre, se adiciona un sistema de tratamiento para corregir su 
calidad. Agregó que esa última situación se ha acrecentado producto de la 
sequía, debido a que la necesidad de profundizar los pozos conlleva la 
presencia de más elementos ajenos al agua. Indicó que el tratamiento de 
sustancias químicas tiene un costo bastante alto. 
 
 - Puesto en votación el Programa 12 del Capítulo 02, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y 
Letelier y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 A continuación, la Subcomisión consideró las siguientes indicaciones 
parlamentarias a este Programa: 
 
 1.- De los Honorables Senadores señores Horvath y Letelier, para 
reemplazar el párrafo final de la glosa 06, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas 
de Inversión, por el siguiente: 
 
 “También se podrá financiar la mantención y mejoramiento de los 
actuales sistemas de evacuación y plantas de tratamiento de aguas servidas 
dentro de su territorio.”. 
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 El señor Pisero hizo presente sus reparos respecto de la admisibilidad 
de la indicación, debido a que asigna recursos a fines diferentes de los 
estipulados en la glosa propuesta por el Ejecutivo. No obstante ello, propuso 
estudiarla, con el objetivo de analizar la viabilidad de otorgarle patrocinio y, 
de esa forma, rescatar la idea de fondo contenida en ella. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier argumentó que la propuesta 
legislativa no asigna nuevos recursos, sino que sólo precisa la redacción de la 
glosa, que consideró inexacta.  
 
 - La indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Subcomisión, por contravenir lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República. 
 
 2.- De los Honorables Senadores señores Horvath y Letelier, también 
para reemplazar el párrafo final de la misma glosa 06, por  el siguiente: 
 
 “Los sistemas de Agua Potable Rural incluirán los sistemas de 
evacuación y tratamiento de aguas servidas.”. 
 
 El señor Pisero, al igual que en la indicación precedente, comprometió 
su estudio por parte de las autoridades pertinentes, para analizar la 
factibilidad de patrocinarla. 
 
 - La indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Subcomisión, por contravenir lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República. 
 
 3.- Del Honorable Senador señor Letelier, para agregar a la citada glosa 
06 el siguiente párrafo final: 
 
 “El reemplazo de copas de los sistemas de Agua Potable Rural no 
requerirá para su financiamiento de pasar por el sistema de evaluación de 
rentabilidad social.”. 
 
 El señor Pisero juzgó que la indicación incidiría en los procedimientos de 
administración financiera, que la Constitución Política de la República reserva 
exclusivamente al Presidente de la República. Por tanto, estimó inadmisible la 
indicación. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier advirtió que la normativa legal 
permite que, en ciertos casos, se ejecuten obras sin contar con la debida 
evaluación de rentabilidad social, situación que replica la indicación y que 
avalaría su admisibilidad. Sin perjuicio de ello, aclaró que el objetivo de la 
propuesta es sólo evitar retrasos innecesarios en el reemplazo de las copas de 
los sistemas de APR. 
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 - La indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Subcomisión, por contravenir lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República. 
 
 4.- De los Honorables Senadores señores Horvath y Letelier, para 
agregar al final de la glosa 07, también asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, a continuación de la expresión “derechos de aprovechamiento de 
aguas”, la siguiente oración, precedida de una coma: “y podrán inscribir a su 
favor hasta doce litros por segundo, por el solo ministerio de la ley”. 
 
 El señor Ministro acotó que la indicación está en línea con la posición 
adoptada por el Ejecutivo sobre la materia, con el objetivo de dar prioridad al 
consumo humano. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández previno que, de acuerdo a la 
indicación propuesta, el Estado podría estar invirtiendo en un pozo que 
finalmente podría no contar con fuentes de agua o que afecte derechos de 
terceros que estén inscritos. Exhortó a tener la precaución de resguardar la 
inversión estatal. 
 
 El señor Pisero aseguró que la indicación podría hacer contradictorio el 
sentido de la glosa, ya que, por un lado, se dice que para la instalación de 
sistemas de APR no se necesita contar con derechos de agua inscritos y, por 
otro, se señala que podrán inscribirse hasta 12 litros por segundo. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier expuso que la intención de la 
indicación es simplificar la tramitación de los derechos de aprovechamiento de 
aguas, favoreciendo, aunque en cantidades reducidas, a quienes los destinen 
a consumo humano. 
 
 - En votación, la indicación fue aprobada por la mayoría de los 
miembros de la Subcomisión presentes, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro, Horvath y Letelier y se abstuvo el Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
 5.- De los Honorables Senadores señores Horvath y Letelier, para 
incorporar una nueva glosa 08, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, del siguiente tenor: 
 
 “Los terrenos donde estén ubicados los pozos de captación y las copas 
de los sistemas de Agua Potable Rural serán considerados de interés público y 
se podrán utilizar recursos de este Subtítulo para financiar las 
regularizaciones respectivas.”. 
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 El Honorable Senador señor Letelier precisó que el hecho de que se 
consagre una facultad para la autoridad, impide que la indicación incida en la 
administración financiera del Estado. Lo único que pretende la propuesta, 
añadió, es simplificar el procedimiento para proteger la inversión estatal en 
APR. 
 
 Por su parte, el señor Pisero planteó que la indicación asigna recursos a 
una determinada finalidad, como es la regularización de terrenos, por lo que 
debería declararse inadmisible. Además, reparó en que la legislación actual ya 
permite la declaración de utilidad pública de algún inmueble, cuando los 
intereses generales así lo aconsejen, por lo que, además, la indicación sería 
redundante. 
 
 Para evitar una posible inadmisibilidad, la Subcomisión resolvió aprobar 
sólo en parte la indicación, hasta la frase “serán considerados de interés 
público”, excluyendo el resto. 
 
 - Sometida a votación la indicación, fue aprobada con esa 
modificación, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores García-Huidobro, Horvath y 
Letelier y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
  

- - - 
 

CAPÍTULO 04 
PROGRAMA 01 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 18.247.961, lo cual significa un incremento de 
3,2% respecto del presupuesto final del año 2014, que fue de  
M$ 17.681.785, en moneda de 2015. 

 
El Director General de Aguas, señor Carlos Estévez, 

hizo una exposición sobre el presupuesto asignado al programa en debate, 
mediante un documento estructurado del siguiente modo: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
  
- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos del 
MOP. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
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 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y su evolución en los 
últimos años. 
 
- Desglose regional del presupuesto del año 2015. 
 
- Principales iniciativas contempladas para el año 2015. 
 

El Honorable Diputado señor Vallespín comentó que 
la reciente exposición denota la imperiosa necesidad de reforzar la capacidad 
de fiscalización de la Dirección. Entonces, preguntó si el aumento del 
presupuesto destinado a personal, de sólo 1,6%, será suficiente para resolver 
el déficit de control que se nota en el área de los recursos hídricos. 

 
Mencionó que un informe del Banco Mundial cifró el 

déficit de la dotación en 104 personas. 
 
A raíz de lo señalado, informó, las Comisiones de 

Recursos Hídricos y Desertificación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de la Cámara de Diputados han adoptado acuerdos para solicitar que esta 
Subcomisión abogue por obtener un incremento de los recursos dirigidos a 
reforzar la capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas. 

 
En efecto, en la sesión de 20 de octubre pasado se 

dio cuenta a la Subcomisión del oficio de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados N° 51/2014, en que consta la 
solicitud de dicha Comisión para un incremento de los recursos asignados a la 
Dirección General de Aguas, en particular aquellos adscritos al Subtítulo 21, 
de modo de permitir una mayor contratación de personal  para llevar a cabo 
las labores de fiscalización y vigilancia propias de dicha institución. 

 
A su vez, el Honorable Diputado señor Lemus adujo 

que el número de fiscalizadores de la Dirección General de Aguas (DGA) es 
claramente exiguo. A modo de ejemplo, expresó que para toda la región de 
Coquimbo hay sólo tres funcionarios encargados de esas labores, cifra que es 
incluso menor en las regiones de Atacama y Antofagasta. 

 
A mayor abundamiento, la contingencia de sequía 

que afecta al país hace aún más relevante la fiscalización, con el objeto de 
asegurar un uso eficiente de los pocos recursos hídricos que existen. 

 
Asimismo, dada las características del MOP, aseveró 

que un refuerzo de sus tareas y un impulso a la ejecución de obras ayudarían 
significativamente a la generación de empleo, especialmente en los sectores 
golpeados por la sequía. 
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Preguntó luego si en las modificaciones que se 
promoverán en el Código de Aguas se contempla revisar la situación de los 
caudales ecológicos.  

 
En seguida, el Honorable Senador señor García-

Huidobro destacó la relevancia de la DGA, a la que calificó como un organismo 
básico para el desarrollo del país en todas sus áreas y, por tal motivo, 
coincidió en la necesidad urgente de entregarle mayores recursos y 
atribuciones para un adecuado cumplimiento de sus tareas.  

 
Agregó que, en su opinión, la DGA debería 

constituirse como un ente independiente y focalizar su acción tanto en la 
fiscalización como en la realización de estudios acabados sobre las cuencas. 
Esto último, especialmente cuando se pretende discutir cambios en la 
regulación constitucional de los recursos hídricos.  

 
Por otro lado, si bien hizo notar que a la Región del 

Libertador Bernardo O’Higgins no se le asignan recursos de forma directa, 
expresó su esperanza en que a través de la inversión no regionalizada se 
alleguen los fondos correspondientes para satisfacer las necesidades de esa 
zona del país. Consultó si la falta de asignación se debe a la falta de 
generación proyectos desde la región.  

 
Coincidió con la urgencia de vigorizar la acción 

fiscalizadora de la DGA la Honorable Diputada señora Carvajal y, por ello, 
estimó contraproducente que el presupuesto de esa repartición para el año 
2015 no se haga cargo de la insuficiencia en esa área, con el fin de garantizar 
el acceso al agua como un derecho social. 

 
Intervino posteriormente el Honorable Senador 

señor Horvath, quien dio cuenta de la necesidad imperiosa de institucionalizar 
la regulación de las aguas en Chile, que, en la actualidad, se encuentra 
dispersa entre varios servicios. Al efecto, consultó cuándo se pretende iniciar 
la tramitación de la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos y si 
hay algún itinerario previsto para impulsar el proyecto de ley sobre 
glaciares12, que se tramita en el Congreso Nacional. 

 
Pidió el establecimiento de una glosa que permita 

centralizar la información derivada del manejo integrado de cuencas, en cuya 
labor también intervienen otras reparticiones públicas, como el Ministerio de 
Energía. Igualmente, recomendó que el tratamiento de las cuencas contemple 
todos los usos que se les pueda dar a las aguas, con el fin de maximizar su 
rendimiento.  

 
                                       
12 Boletín N° 4.205-12, en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. 
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Preguntó también si se contempla un ítem para 
estudios glaciológicos y de monitoreo en Campos de Hielo Sur, lo que sería de 
gran relevancia para efectos científicos y geopolíticos. 

 
Finalmente, se sumó a las peticiones de que se 

suplementen los recursos para tareas de fiscalización. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández, en primer 

lugar, junto con respaldar un aumento de fondos en el Subtítulo 21, para 
labores de control y fiscalización, consultó por qué no hay recursos para 
inversión asignados a la región de Los Lagos. 

 
Además, preguntó si se mantendrá la política de 

restringir las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas en las 
áreas indígenas. 

 
Por último, requirió antecedentes sobre si desde la 

Dirección se promoverá la estatización de los derechos de aprovechamiento 
de aguas o se intentará perfeccionar la legislación vigente. 

 
Acto seguido, el Honorable Diputado señor Insunza, 

en el marco de lo acordado por la Comisión de Recursos Hídricos y 
Desertificación de la Cámara de Diputados, solicitó a las autoridades de 
Hacienda hacerse eco de las demandas que se han planteado en el presente 
debate y, de esa forma, incrementar significativamente el presupuesto para 
fiscalización de la DGA. Lo anterior, con el objetivo de precaver también 
eventuales conflictos en las zonas afectadas por la sequía, que requieren 
urgentemente un control eficaz del uso de los recursos hídricos. 

 
En el mismo orden de ideas, el Honorable Diputado 

señor Lemus reafirmó la urgencia con que debe abordarse este tema, dada la 
situación extrema que viven los sectores aquejados por la falta de agua y que, 
al parecer, se instalará de forma permanente. 

 
Como formas de paliar el déficit, expresó, se ha 

propuesto instalar plantas desalinizadoras de agua o traer agua desde el sur 
del país. Consultó si hay alguna alternativa concreta que esté en proceso de 
evaluación por parte de las autoridades. 

 
El señor Ministro declaró que el Ejecutivo ha 

planteado una serie de cambios normativos, con la finalidad de que el agua 
sea tratada como un bien público y, subsidiariamente, con un criterio de 
mercado. Ese será el cambio sustantivo que informará las propuestas de 
modificaciones al Código de Aguas.  
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Respecto de otros temas evocados en el debate, 
informó que recientemente se ha presentado una indicación al proyecto de 
modificación del Código del Aguas en la Cámara de Diputados, fortaleciendo 
las atribuciones de la DGA y priorizando el consumo humano. Para los 
derechos nuevos, en tanto, se propone que se otorguen por un plazo de 30 
años, renovable. 

 
En lo que atañe a la protección de glaciares, señaló 

que se está trabajando este tema de forma conjunta con otras reparticiones, 
bajo el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Recalcó que hay un equipo constituido por la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, la DGA, la Dirección de Obras 
Hidráulicas, la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., el 
Gobierno Regional de Atacama y el Gabinete del MOP, abocado a dar una 
solución a la sequía que enfrenta Copiapó, ciudad en la que si no se toman 
medidas prontamente se presentarán problemas derivados de la falta de 
agua, hacia el año 2018. Esa solución abordará la dificultad de forma integral. 

 
En materia presupuestaria, acotó que, si bien hay un 

aumento de 18% en el Subtítulo Iniciativas de Inversión, en el Subtítulo 21 se 
ha decidido mantener un criterio de continuidad, a la espera de que se 
confirme el marco legal definitivo que regirá al sector. 

 
En otro orden de cosas, el señor Director General de 

Aguas remarcó que la propuesta legislativa que se impulsará no contempla la 
estatización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Los derechos 
antiguos, explicó, se mantendrán incólumes, mientras que los nuevos se 
sujetarán a un plazo determinado. En resumen, los cambios normativos, en 
lugar de estatizar, se enfocan en dotar de mayores atribuciones a la autoridad 
encargada de la supervisión del sector hídrico del país. 

 
En lo que se refiere a comunidades indígenas, 

recalcó que están consideradas en las modificaciones legales que se 
proyectan, manteniéndose ciertos beneficios a su favor. 

 
Luego, adujo que en la Región del Libertador 

Bernardo O’Higgins sí se presentó un proyecto, cuyo costo ocupaba el 70% 
del marco presupuestario, lo que lo hizo inviable. Sin embargo, adelantó, el 
año venidero se realizará un análisis crítico de toda la red fluviométrica, para 
lo cual se ha elegido a dicha Región como ejecutora del plan piloto. 

 
Anunció que recientemente se ha instalado en 

Campos de Hielo Sur una estación permanente, para efectos del monitoreo 
glaciológico. 
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Respecto de la preocupación referida a la 
fiscalización, transversalmente planteada, apuntó que, si bien en el último 
tiempo ha habido una mejora en ese rubro, la actual administración ha debido 
hacerse cargo de varios períodos en que se produjo un déficit estructural en la 
dotación de personal. A nivel nacional, actualmente la DGA cuenta con 37 
fiscalizadores, que ejercen su función en jornada parcial, ya que también 
deben atender otras tareas. Agregó que en el corto plazo no será posible 
reducir la totalidad de la brecha identificada por el Banco Mundial.  

 
Al concluir, consignó que el quinquenio en curso es 

el peor en 100 años en términos de sequía, tanto para la Región Metropolitana 
como para la Sexta Región, y el segundo peor para la Región de Coquimbo. 

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo resaltó la 

uniformidad de las opiniones vertidas en la discusión de este programa, en 
torno a requerir de los personeros de Gobierno una mayor dotación de 
personal para la DGA, con el fin de asegurar el debido cumplimiento de sus 
obligaciones de fiscalización y control de los recursos hídricos.  

 
El Honorable Senador señor García-Huidobro 

propuso dejar pendiente la votación del programa correspondiente a la DGA, 
hasta recibir de las autoridades de Gobierno una respuesta al suplemento 
presupuestario solicitado para el Subtítulo 21. Se sumó a esa petición el 
Honorable Senador señor Horvath. 

 
El Honorable Senador señor Letelier, junto con 

compartir tal proposición, expresó que otra tarea pendiente es el aumento de 
la capacidad de regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, 
debido que hay comunas que no pueden acceder a agua potable a causa de 
ese inconveniente. En este aspecto, afirmó, también se presenta escasez de 
personal. 

 
En la última sesión de la Subcomisión se retomó el 

estudio de este Programa, que había quedado pendiente. En la ocasión, el 
señor Ministro presentó una indicación que incrementa el Subtítulo 21, Gastos 
en Personal, en $ 669.000.000, y reduce igual cifra en el Subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión. Además, modifica la glosa 03 asociada al Subtítulo 
21, para reemplazar en su letra a), Dotación máxima de personal, el guarismo 
“461” por “489” y agregarle el siguiente párrafo: 

 
“Incluye la contratación de 28 nuevos profesionales 

destinados a reforzar labores de Fiscalización del Código de Aguas.”. 
 
 El señor Director General explicó que la fórmula propuesta se 
consensuó hoy con el Ministerio de Hacienda y aclaró que la reducción afecta 
a los estudios básicos que se financian con el Subtítulo 31. 
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Aseguró que en los próximos días proporcionará el listado de tales estudios y 
reiteró que en la actualidad la Dirección cuenta con 37 fiscalizadores, a 
jornada parcial. 
 
 El señor Ministro, por su parte, especificó que los estudios básicos en 
cuestión no se descartan, sino que solamente se posponen.  
 
 Dando respuesta a una consulta de la Honorable Senadora señora 
Muñoz, quien destacó que el 97% de la Región de Coquimbo son terrenos de 
secano, el señor Ministro puntualizó que a esa Región se destinará 3 nuevos 
fiscalizadores. 
 
 - Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Muñoz y señores García-Huidobro, Horvath y 
Walker, don Patricio, y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 Luego, la Subcomisión se abocó al estudio de una indicación formulada 
por el Honorable Senador señor Horvath y el Honorable Diputado señor 
Jaramillo, para agregar el siguiente párrafo a la glosa 07, asociada al 
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la participación de la Dirección 
General de Aguas en lo relativo al manejo integrado de cuencas.”. 
 
 - Fue aprobada por la misma unanimidad que acogió la anterior. 
 
 - Con idéntica votación fue aprobado el Capítulo y Programa 
Dirección General de Aguas, con las modificaciones reseñadas. 
 

- - - 
 

CAPÍTULO 05 
PROGRAMA 01 

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 2.426.225, lo cual significa un incremento de 
25,7% respecto del presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 1.930.216, 
expresado en moneda de 2015. 
 

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Hidráulica (INH), señor Ulises Retamal, expuso el presupuesto asignado al 
programa en discusión, mediante un documento que, en términos generales, 
se ocupa de los siguientes aspectos: 
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- Hitos relevantes del año 2014. 
  
- Principales acciones del año 2015, asociadas a los objetivos estratégicos del 
MOP. 
 
- Desglose por Subtítulos del presupuesto del año 2015. 
 
- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Detalle de las iniciativas de inversión por programa y evolución en los 
últimos años. 
 
- Presupuesto de conservación asociado al Subtítulo 31, sobre iniciativas de 
inversión. 
 
 Luego de la exposición, a propósito de la situación de los embalses en 
la región de Antofagasta, la Honorable Diputada señora Hernando, preguntó si 
está considerado el estudio del embalse Conchi. 
 
 Si bien hizo presente que la construcción de embalses es de 
competencia de la Dirección de Obras Hidráulicas, el señor Director Ejecutivo 
precisó que en el embalse Conchi el Instituto Nacional de Hidráulica analizará 
un eventual evento de rotura del embalse y qué efecto podría tener aguas 
abajo. 
 
 Por su lado, el Honorable Diputado señor Jaramillo consultó si en el 
estudio de mitigación de los desastres por flujos laháricos que se realiza en el 
volcán Villarrica se ha considerado a la localidad de Coñaripe, que es la más 
cercana al macizo. 
  
 Al respecto, el señor Director Ejecutivo acotó que el estudio sólo se 
contrató para la región de la Araucanía, aunque coincidió en la necesidad de 
hacer un análisis más amplio. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández consultó si se contempla 
incorporar en el estudio a otros volcanes. 
 
 El señor Director Ejecutivo puntualizó que por el momento no se ha 
considerado otras investigaciones. Asimismo, informó que se eligió al volcán 
Villarrica, en primer lugar, por cuanto es el más relevante desde el punto de 
vista de los efectos negativos que una erupción podría generar sobre la 
población. 
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 En seguida, el Honorable Senador señor Horvath destacó la labor del 
Instituto, ya que representa un claro ejemplo de la capacidad técnica en 
materia de investigación que posee el sector público. 
 
 Requirió antecedentes sobre el catastro de energía undimotriz en el 
sector sur del país. 
 
 El señor Director Ejecutivo destacó la importancia de contar con 
mayores recursos para atender los requerimientos del país en lo que atañe a 
obras hidráulicas. Agregó que el presupuesto basal del INH permite financiar 
su gasto corriente, y que además recauda fondos por estudios que realiza 
para otras instituciones. 
 
 En lo que se refiere al desarrollo energético, asociado al oleaje, 
manifestó que se cuenta con la información necesaria desde Valparaíso hasta 
Puerto Montt. Ahora corresponde al sector privado analizar los modos de 
aprovechar esa energía potencial. Destacó la posición privilegiada del país en 
energía mareo motriz.  
 
 Al concluir el debate sobre el Programa, el Honorable Senador señor 
García-Huidobro, valoró la importancia de las investigaciones sobre los flujos 
volcánicos y sobre el potencial de energía mareo motriz. 
 

- Sometido a votación el Programa 01 del 
Capítulo 05, fue aprobado con el voto unánime de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor Jaramillo. 

 
- - - - - 

 
CAPÍTULO 07 

PROGRAMA 01 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 

considera recursos por M$ 9.993.106, lo cual significa un crecimiento de 5% 
respecto del presupuesto final del año 2014, que fue de M$ 9.542.352, en 
moneda de 2015. 
 

La Superintendenta de Servicios Sanitarios, señora 
Magaly Espinoza, expuso el presupuesto del programa en discusión, mediante 
un documento que, en términos generales, se ocupa de los siguientes temas: 

 
- Hitos relevantes del año 2014. 
 
- Principales acciones del año 2015. 
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- Variación del presupuesto propuesto para el año 2015, respecto del 
considerado para el año 2014. 
 
 - Estudios del giro propio. 
 
- Cifras que reflejan el universo a regular y fiscalizar por parte de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 
 Luego de la exposición de la señora Superintendenta, el Honorable 
Diputado señor Jaramillo afirmó que reiteradamente ha consultado por la 
situación de algunas plantas de tratamiento de aguas servidas en la comuna 
de Pallaco, y se le ha manifestado que la solución es rehacerlas 
completamente. Pidió antecedentes al respecto. 
 
 A su vez, el Honorable Diputado señor Hernández preguntó en qué nivel 
está Chile en materia de tratamiento de aguas servidas, en comparación con 
otros países de la región. 
 
 Luego, el Honorable Senador señor García-Huidobro requirió la visión 
de la Superintendencia en torno al cumplimiento de la normativa por parte de 
las empresas sanitarias, cuál ha sido la respuesta de esas compañías a la 
fiscalización y, por último, el porcentaje de judicialización de las multas 
aplicadas. 
 
 El Honorable Diputado señor Vallespín, en tanto, evocó el notable 
esfuerzo de fiscalización de los funcionarios de la Superintendencia en la 
región de Los Lagos, a pesar de contar con recursos muy limitados. Por tal 
razón, indagó si se ha considerado asignar mayores recursos en el Subtítulo 
Gastos en Personal, para reforzar la capacidad fiscalizadora. 
 
 La Honorable Diputada señora Carvajal consultó qué gestiones se han 
realizado para promover una relación fluida entre las empresas sanitarias y 
los usuarios finales. 
 
 La señora Superintendenta, dando contestación a los planteamientos 
formulados, expresó que Chile muestra un estándar de país desarrollado en 
este ámbito, toda vez que detenta un 100% de cobertura en el tratamiento de 
aguas servidas recolectadas por redes de alcantarillado, superando 
ampliamente respecto de este indicador a los países latinoamericanos y a los 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
 En relación con el cumplimiento de la normativa por parte de las 
empresas sanitarias, relató que la repartición a su cargo realiza tareas de 
fiscalización de dos tipos. Uno, en relación al autocontrol ejercido por las 
mismas compañías y a la revisión de la información que ellas reportan a 
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través de laboratorios certificados, y otro basado en visitas a terreno y 
muestreos paralelos. Tal proceso arroja niveles altos de cumplimiento. 
 
 Aclaró que el Ministerio de Salud introdujo normas más estrictas 
respecto del contenido de arsénico del agua potable y las empresas sanitarias 
han respondido con las inversiones pertinentes para adecuarse a las nuevas 
exigencias. También se ha instruido a las empresas para que repongan la 
infraestructura de cañerías, cuando se ha detectado la presencia de 
sedimentos u otros minerales que pueden afectar la calidad o claridad del 
agua.  
 
 Por otro lado, se cuenta con un catastro de las plantas de tratamiento 
que están con su capacidad al límite y presentarán grados de vulnerabilidad 
en el futuro. En este caso, hay un programa de inversiones comprometidas 
por las compañías para hacerse cargo de esos procesos de ampliación. 
 
 Precisó que, si bien, en general, las multas son judicializadas, en casi la 
totalidad de los casos se obtiene en los tribunales de justicia fallos favorables 
a la Superintendencia, aunque los procesos duran entre tres o cuatro años. 
 
 Finalizó sus respuestas reconociendo que la amplitud de la región de 
Los Lagos dificulta la labor de fiscalización. Señaló  que no se contempla para 
el año entrante un aumento en la dotación de la Superintendencia, pero que 
en ciertos casos se podría complementar el personal con funcionarios de otras 
regiones.  
 
 El señor Ministro puntualizó que se formulará una indicación al proyecto 
de ley en tramitación que, entre otros asuntos, promueve el saneamiento de 
los sistemas de agua potable rural, para  proteger a ese sector del crecimiento 
de las empresas sanitarias y evitar que los comités o cooperativas sean 
absorbidos, ya que el crecimiento de las ciudades y las nuevas concesiones 
tienen como uno de sus efectos que el actor de mayor tamaño, en este caso 
las concesionarias, compitan en condiciones mucho más favorables que las de 
los actores de menor tamaño. 
 
 Informó que también se ha pedido a las empresas sanitarias que 
informen todos los servicios de abastecimiento que ellas prestan a los 
sistemas de agua potable rural. Ello permitirá tener claridad respecto de la 
situación que se presenta fuera de las áreas de concesión de las sanitarias. 
 

A su turno, el Honorable Senador señor García-
Huidobro resaltó la importancia de proteger a los usuarios en los casos de 
ampliación de las zonas urbanas en que no se extienden igualmente los radios 
de concesión, lo que puede generar abusos por parte de las empresas. 
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También pidió poner énfasis en las compensaciones 
a los usuarios en caso de incumplimiento de la normativa por parte de las 
sanitarias, tal como ocurre en el sector eléctrico.  

 
- Sometido a votación el Programa 01 del 

Capítulo 07, fue aprobado sin modificaciones, con el voto unánime de 
los miembros de la Subcomisión presentes, Honorables Senadores 
señores García-Huidobro y Horvath y Honorable Diputado señor 
Jaramillo. 

 
- - - 

 
En la última sesión la Subcomisión recibió el Oficio 

Ord. N° 2.834/311, de fecha 29 de octubre de 2014, con que el señor Ministro 
de Obras Públicas da respuesta a las consultas formuladas por los 
parlamentarios asistentes a las sesiones de 20 y 21 del mismo mes. Se anexa 
al final del presente informe. 

 
- - - 

 
 

MODIFICACIONES 
 

Como consecuencia de lo precedentemente expuesto 
y de los acuerdos adoptados, la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de la Partida correspondiente al Ministerio de 
Obras Públicas, con las siguientes modificaciones: 
 
 

Programa 03 del Capítulo 02 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 
 - Agregar al final de la glosa 05, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, la frase siguiente: “y en lo relativo al manejo integrado de 
cuencas”. 
 
 

Programa 12 del Capítulo 02 
 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL 
 

- Agregar al final de la glosa 07, asociada al 
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, a continuación de la expresión 
“derechos de aprovechamiento de aguas”, la siguiente oración, precedida de 
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una coma: “y podrán inscribir a su favor hasta doce litros por segundo, por el 
solo ministerio de la ley”. 
 
 - Insertar una glosa 08, nueva, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, del siguiente tenor: 
 
 “08 Los terrenos donde estén ubicados los pozos de captación y las 
copas de los sistemas de Agua Potable Rural serán considerados de interés 
público.”. 
 

Capítulo 04 Programa 01 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 

- Incrementar el Subtítulo 21, Gastos en Personal, 
en $ 669.000.000, y reducir igual cifra en el Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión.  

 
- Reemplazar en la letra a) de la glosa 03, asociada 

al Subtítulo 21, Dotación máxima de personal, el guarismo “461” por “489” y 
agregarle el siguiente párrafo: 

 
“Incluye la contratación de 28 nuevos profesionales 

destinados a reforzar labores de Fiscalización del Código de Aguas.”. 
 

- Agregar el siguiente párrafo a la glosa 07, asociada 
al Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos del 
Congreso Nacional acerca de la participación de la Dirección General de Aguas 
en lo relativo al manejo integrado de cuencas.”. 
 

- - - 
 

Acordado en sesiones celebradas los días 20 y  21 
de octubre y 3 de noviembre, todas de 2014, con asistencia del Honorable 
Diputado señor Enrique Jaramillo Becker (Presidente), y de los Honorables 
Senadores señores Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Antonio Horvath 
Kiss, Juan Pablo Letelier Morel ( Adriana Muñoz d’Albora) y Patricio Walker 
Prieto (Jorge Pizarro Soto). 

 
  Sala de la Subcomisión, a 3 de noviembre de 2014. 

 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 694 de 2318 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 12, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS  
Secretario de la Subcomisión 
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ANEXO 
 
 
   Documentos disponibles en www.senado.cl. Ir a Trámite de 
proyectos; ingresar N° de boletín 9600-05; escoger el vínculo “Presentaciones 
ante Comisión”. 
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1.20. Informe Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 18. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fecha 03 de noviembre de 2014. . 
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en la Partida 18 del proyecto de ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2015, correspondiente al MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 (IV). 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
   Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el 
rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 
2015. 
 
   Esta Subcomisión se abocó al estudio de la 
Partida correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en sesiones 
celebradas los días 14 y 15 de octubre 2014. 
 
   Asistieron a la discusión de esta Partida, 
además de los señores miembros de la Subcomisión, los Honorables 
Senadores señora Isabel Allende y señores Alejandro Navarro y Manuel José 
Ossandón, el Honorable Diputado señor Renzo Trisotti y la Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga. 
 
   Se adjunta como anexo de este informe- en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
   Del mismo modo, configura un anexo de este 
informe la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de 
la Partida y la presentación del Ejecutivo con la información solicitada, 
antecedentes todos los cuales, en ejemplar único, se han remitido a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde están a disposición de los 
señores Parlamentarios para su consulta. 
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   Con el objeto de evitar reiteraciones, el 
informe omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna 
sólo aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 
 
___________________ 
 
 
 
  También asistieron la discusión de esta Partida las 
siguientes personas: 
 
  Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: el 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Romero Álvarez; el Jefe 
de Gabinete del Subsecretario, señor Héctor Opazo; la Asesora Legislativa del 
Gabinete, señora Jeannette Tapia; la Jefa de Presupuesto, señora Victoria 
Melgarejo; la Jefa de la División Finanzas, señora Patricia Huerta; el Jefe de 
División Administrativa, señor Hugo Solari; el Jefe División de Desarrollo 
Urbano, señor Pablo Contrucci; el Jefe División de Política Habitacional, señor 
Juan Pablo Gramsch; la Jefa de la División Técnica, señora Jocelyn Figueroa; 
el Secretario Ejecutivo de Aldeas y Campamentos, señor Patricio Riedemann; 
el Encargado de Reconstrucción, señor Luis Klenner; la Encargada de Barrios, 
señora Claudia Bustos, y el Jefe de División Administrativa, señor Hugo Solari. 
 
  De la Dirección de Presupuestos, DIPRES: los 
analistas señores Antonio Garrido, Fernando Guerrero y Christian Farías.  
 
  Los Asesores señores Luis Díaz, Gabriel Galaz 
(Honorable Senador señor Carlos Montes) y Agustín Briceño (Honorable 
Senadora señora Ena Von Baer). 
 
  Del Instituto Libertad y Desarrollo: la señora Paulina 
Henoch y el señor Sergio Morales.  
 
  De la Fundación Jaime Guzmán: la señora Érika 
Farías. 
 
  Del Diario La Segunda, el periodista señor Claudio 
Salinas. 
 
  De la Unidad de Asesoría Presupuestaria, la Analista 
señora, María Soledad Larenas. 
 
 
__________________ 
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PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
   La Partida relativa al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo considera ingresos y gastos por la suma de M$ 1.669.101.288. 
Tiene cinco glosas generales para toda la Partida. 
 
   La estructura del presupuesto de esta Cartera 
para el año 2014, contempla los Capítulos correspondientes a:  
 
  01) La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que 
consta de tres programas (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo (01); 
Campamentos (02), Recuperación de Barrios (04));  
 
  02) Parque Metropolitano, y  
 
  21 a 35) Cada uno de los Servicios Regionales de 
Vivienda y Urbanismo (SERVIU), con sus respectivos programas y glosas. 
 
____________________ 

 

 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2015 
PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
La proposición 2015 se presenta con un decrecimiento neto de $ 248.737 
millones respecto de la Ley 2014, lo que representa una caída de 17,5%. Los 
principales contenidos del proyecto de ley son los siguientes: 
 
1. INVERSIÓN HABITACIONAL 
 
En esta línea se contemplan MM$ 1.095.648, lo que representa una caída 
respecto de la Ley 2014 ascendente a MM$ 177.9398 (19,4%). 
 
1.1 Viviendas + Subsidios 
 
El Programa Habitacional propuesto para el año 2015 contempla 179.837 
unidades, con un costo total de UF 44.019.741. El detalle del Programa 
Habitacional propuesto para el año 2015 es el siguiente: 
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PROGRAMA HABITACIONAL 2015 
PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS 
 
Programa            Unidades                                 
Costo Total 
 
SUBSIDIOS     179.837            
405.019.741 
 
Segmentos Vulnerables     41.656   22.359.831 
Fondo Solidario Elección de Viviendas   29.656   20.343.831 
Subsidio al Arriendo      12.000     
2.016.000 
 
Segmento Emergente y Clase Media   38.181   12.982.910 
Sistema Integrado de Subsidios    36.681   12.547.910 
Leasing         1.500        
435.000 
 
Mejoramiento Vivienda y Entorno  100.000     
9.677.000 
 
TOTAL SOLUCIONES   179.837   45.019.741 
 
1.2 Complemento Habitacional 
 
Se contemplan recursos para MM$ 19.025. Los recursos para arrastre 
ascienden a MM$ 14.400, lo que permitirá continuar la ejecución de 26 
proyectos de Infraestructura Sanitaria, 8 proyectos de Saneamiento de 
Población, 1 Proyecto de Saneamiento de Títulos y el pago de subsidios 
complementarios a las operaciones de créditos para la compra de viviendas 
can subsidio MINVU. 
 
Para obra nueva se contemplan MM$ 4.625, lo que permitiré financiar 22 
proyectos (2 diseños y 20 ejecución) de Infraestructura Sanitaria (MM$ 3.545) 
referidos a construcción o conservación de colectores de aguas lluvias, obras 
de macro infraestructura y obras de urbanización y 7 proyectos de ejecución 
de Saneamiento de Poblaciones (MM$ 1.080) referidos a "Construcción Muros 
de Contención" en viviendas sociales y “Conservación de Viviendas SERVIU”. 
 
2. INVERSIÓN EN DESARROLLO URBANO 
 
En esta segunda línea de inversión se contemplan MM$ 443.889, presentando 
un crecimiento de un 17,8% respecto de la Ley 2014. 
 
2.1 Desarrollo Urbano 
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Corresponde a las líneas de intervención urbana de Vialidad, Programa 
Recuperación de Barrios, Campamentos, Planes de Reconstrucción Estratégico 
Sustentable y Parque Metropolitano. 
 
Vialidad 
 
El Proyecto de Presupuesto 2015 contempla MM$ 175.217 en esta línea, lo 
que representa un crecimiento de 14,8% respecto de la Ley 2014. 
 
Los recursos para arrastre ascienden a MM$ 154.960, lo que permitiré 
continuar la ejecución de 26 proyectos de vialidad regional por MM$ 108.198, 
8 de los cuales contribuyen al cumplimiento de la medida presidencial N° 28 
referida a la construcción de 190 kms. de vías de alto estándar, 8 proyectos 
de vialidad TRANSANTIAGO y costos de explotación de 3 obras concesionadas 
(MM$ 45.596), y un proyecto de reconstrucción por 27F (MM$ 1.166). 
 
Para obra nueva se contemplan MM$ 20.257, de los cuales MM$ 13.871 
permiten iniciar 48 proyectos regionales (uno de los cuales pertenece al Plan 
de Reconstrucción de Valparaíso) MM$ 515 corresponden al inicio de 1 
proyecto TRANSANTIAGO y MM$ 5.871 para financiar el mayor costo de 
construcción de app. 57 Kms. de ciclovías de alto estándar, lo que contribuye 
al cumplimiento de la medida presidencial N° 28. 
 
Proyectos de Reconstrucción Estratégico Sustentable 
 
En el proyecto de Presupuesto 2015 se contemplan MM$ 22.315 para 
inversión en este programa, recursos que consideran MM$ 18.026 para 
arrastres de 8 proyectos iniciados durante los años 2011 y 2014 en el marco 
de la reconstrucción post 27F. Para obra nueva se contemplan MM$ 4.299 (6 
proyectos en las regiones de Maule y Biobío), que permitirán continuar la 
ejecución de los PRES iniciados en 2011 en el marco de la reconstrucción post 
27F. De los proyectos a iniciar 3 corresponden al Plan Chile Área Verde, los 
cuales contribuyen al cumplimiento de la medida presidencial N° 26 referida al 
Plan de Construcción de Parques en 30 comunas. 
 
Programa Recuperación de Barrios 
 
En el Proyecto de Presupuestos 2015 se contemplan MM$ 49.303 para 
inversión en este programa. Para arrastre se consultan MM$ 40.793, MM$ 
3.344 para finalizar la intervención de 18 barrios del Plan Piloto de 200 barrios 
iniciados en el año 2007, MM$ 37.449 continuar con la intervención de los 
barrios iniciados en 2012, 2013 y 2014. Para obra nueva se contemplan MM$ 
8.510, para gasto de primer año de 78 nuevos a iniciar el 2015. Parte de 
estos recursos contribuyen al cumplimiento de la medida presidencial N° 27 
referida al inicio de 200 nuevos barrios. 
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Campamentos 
 
En el Proyecto de Presupuesto 2015 se contemplan MM$ 13.912, recursos que 
permitirán el cierre de 60 campamentos (MM$ 2.163), 25 proyectos de cierre 
posteriores que permitirán transformar el territorio ocupado por campamentos 
(MM$ 4.429), 13 proyectos cierre vía urbanización en campamentos (MM$ 
4.623), 39 proyectos de diseño de urbanización (MM$ 1.494) y 10 proyectos 
que permitirán factibilizar terrenos donde posteriormente desarrollarán 
proyectos habitacionales con familias de campamentos (MM$1.203). 
 
Inversión en Parque 
 
Se contemplan recursos por MM$ 12.432, de este monto MM$ 10.198 
corresponden a la conservación de 20 parques, incluido el Parque La Aguada a 
contar del año 2015. Para Inversión de proyectos del Parque Metropolitano se 
contemplan MM$ 2.234 recursos que financiarán 6 proyectos (2 de arrastre y 
el inicio de 4 obras nuevas) asociadas a mejoramiento de sistemas de riego y 
conservación de accesos, senderos y zoológico del PMS. 
 
Mantención Parques Urbanos en Regiones 
 
 Se contemplan recursos por MM$ 823, los cuales 
permiten continuar la Conservación del Parque Urbano Cerro Caracol de 
Concepción. 
 
2.2 Programas Concursables  
 
Pavimentos Participativos 
 
Se consideran los arrastres del 23° llamado cuyas obras se iniciaron en 2014 
(MM$ 68.648), y el inicio de un programa similar al contemplado en la Ley 
2014 (Costo Total MM$ 58.350) y un gasto de primer año de MM$ 17.505. El 
nuevo programa propuesto, permite pavimentar aproximadamente 224 km 
lineales. 
 
Rehabilitación de Espacios Públicos 
 
Se contemplan MM$ 14.130 de los cuales MM$ 7.732 son para arrastres de 68 
proyectos y MM$ 6.398 para el inicio de 65 proyectos con presencia en todas 
las regiones del país, nivel similar al incorporado en Ley 2014. De los 
proyectos a iniciar 3 corresponden al Plan Chile Área Verde, los cuales 
contribuyen al cumplimiento de la medida presidencial N° 26 referida al Plan 
de Construcción de Parques en 30 comunas. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 702 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

2.3 Proyectos Urbanos Integrales 
 
Se consideran MM$ 69.594 lo que representa un decrecimiento respecto a la 
Ley 2014 de MM$ 17.535 (33,7%). De este monto MM$ 46.734 corresponden 
a arrastres de 51 proyectos de Portal Bicentenario, Proyectos de Regeneración 
Urbana (PRU), La Hondonada, Plan Río Copiapó, Parques Urbanos, Proyecto 
Mapocho 42K, Polimetales de Arica y Teleférico. 
 
Para obra nueva se consideran MM$ 22.860, para el inicio de 60 proyectos de 
las líneas de inversión PRU, Incendio Valparaíso, Construcción y Conservación 
de Parques, Plan La Serena, Alerce y Polimetales de Arica. Del total de 
proyectos que se contemplan en esta línea de inversión, 20 corresponden al 
Plan Chile Área Verde, los cuales contribuyen al cumplimiento de la medida 
presidencial N° 26 referida al Plan de Construcción de Parque en 30 comunas. 
 
3. OTRAS INVERSIONES 
 
 El decremento respecto de la Ley 2014 ascienda a 
MM$ 642 (2,6%), explicado principalmente por el menor número de 
expropiaciones del Programa Block “Segunda Oportunidad”. Se contemplan 
recursos para renovar 19 vehículos (antigüedad superior a 8 años), mobiliario, 
máquinas y equipos que presentan condiciones subestándares o no cumplen 
con norma de eficiencia energética o superaron su vida útil y no cuentan con 
garantía. Además se incorporan mayores arrastres de proyectos referidos a 
inversión en edificios y oficinas MINVU y la incorporación de nuevos 
convenios. 
 
 
4. GASTO CORRIENTE 
 
4.1 Personal 
 
Se propone un incremento de MM$ 2.694 respecto a la Ley 2014 (3,3%), 
explicado por los siguientes conceptos: 
 
 MM$ 
Traspaso de honorarios a contrata en el marco del acuerdo de 
la Mesa del Sector Público 2013 
 

1.638 

Fortalecimiento institucional atención ciudadana a través de 
OIRS 
 

612 

Fortalecimiento institucional SERVIUS por mayor número de 
proyectos financiados con presupuesto sectorial y mandatado 

146 

  
Pago Asignación Profesional, Efecto Tope Imponible y de 456 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 703 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

Antigüedad 
Incremento en viáticos por incremento en proyecto de inversión 
 

68 

Ampliación artículo 10 Ley N° 20.481 
 

(226) 

 
4.2 Bienes y Servicios de Consumo 
 
Se propone un incremento de MM$ 1.627 respecto a la Ley 2014 (8,6%), 
explicado por los siguientes conceptos: 
 
 MM$ 
Gastos de funcionamiento asociado a: reconstrucción terremoto 
norte grande, incendio Valparaíso y mayor número de 
proyectos financiados con presupuesto sectorial y mandatado 
 

569 

Mayores costos asociados a licitaciones de contratos de aseo y 
vigilancia 

685 

Mantención y reparación de edificios 
 

115 

Mayores gastos asociados a salas cuna, contratos de arriendo y 
contratos informáticos 

258 

 
4.3 Otros Gastos Corrientes 
 
Se propone un crecimiento de MM$ 28 respecto a la Ley 2014 (3,2%), 
explicado por menor aporte a Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza. 
________________ 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 704 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA ANTE LA CUARTA SUBCOMISIÓN 
 
En sesión de 14 de octubre de 2014 de la Cuarta Subcomisión, citada para 
conocer la Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Ministra, 
señora Paulina Saball Astaburuaga, hizo una presentación sobre la 
materia. ´ 
 
Como introducción señaló que su presentación será breve acotado a lo 
esencial del presupuesto, para facilitar su discusión, estructurada en los 
siguientes tres aspectos: 
 
1.- Comparativos del año 2015 con los años anteriores;  
 
 2.- Antecedentes generales de este proyecto de ley 
de presupuestos, y 
 
 3.- Cada uno de los ámbitos, esto es: Vivienda, 
Barrio y Ciudad, que son los tres ejes de los cuales se estructura el 
presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
_____________ 
 
1.- Comparativos del año 2015 con los años anteriores;  
 
Este proyecto de ley de presupuestos del 2015 contempla un billón seiscientos 
sesenta y nueve mil ciento un millón de pesos, que equivale a un crecimiento 
de 17,5% respecto del Presupuesto 2014.  
 
Si lo miramos del año 2009 a la fecha, es el segundo presupuesto más alto 
autorizado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El año 2011 el crecimiento 
fue mayor debido a los recursos destinados a la reconstrucción.  
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 Los recurso del año 2015 asociados al proceso de 
Reconstrucción del 27F, éstos representan un 5.9% del presupuesto. Los 
recursos asociados al terremoto del norte grande y al incendio de Valparaíso, 
corresponden a un 4.9% de los recursos de este presupuesto. 
 
 Los elementos esenciales de este proyecto de  ley de 
presupuestos están alineados con los énfasis de su gestión ministerial. Desde 
tal punto de vista, sus principales propósitos son favorecer la equidad urbana 
y la integración social; cumplir con los compromisos y metas presidenciales 
para el sector, y contribuir a activar la economía.  
 
 En función de estos tres propósitos hemos 
articulado, cinco ejes, que son los siguientes: 
 
 -El primero está destinado a ampliar, diversificar y 
mejorar el acceso a la vivienda para familias vulnerables y de sectores 
medios.  
 
 Crece en un 19,6%, porcentaje que corresponde 
principalmente al componente subsidio y asistencia técnica, incorporando en 
ello tanto el arrastre como el año 1 del programa 2015 que es mayor al año 
anterior. 
 
 -El segundo eje dice relación con ejecutar los planes 
de reconstrucción comprometidos y que están asociados a la parte que queda 
de la reconstrucción del 27F, a los dos terremotos del Norte Grande y al 
incendio de Valparaíso.  
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 -El tercer eje está destinado a ampliar y profundizar 
las estrategias de recuperación de barrios vulnerables.  
 
 Crece un 4,9%, concentrado fundamentalmente en 
el crecimiento del programa “Quiero mi Barrio”. 
 
 -El cuarto a mejorar regulación e invertir en 
infraestructura urbana, destinada a favorecer la conectividad, la integración y 
desarrollo de ciudades.  
 
 Crece en un 17.1%. El mayor crecimiento en 
términos de recursos está expresado en el componente de vialidad y por los 
proyectos urbanos Integrales, dentro de los cuales están el Plan Valparaíso y 
El Portal Bicentenario. 
 
 -El quinto y último eje está vinculado al 
fortalecimiento de la gestión institucional del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
 
 Crece en un 7,8%. El mayor crecimiento está en el 
cumplimiento de los compromisos asociados al acuerdo de la ANEF con el 
Gobierno respecto al fortalecimiento de personal y también fuertemente por 
infraestructura institucional. 
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 -ÁMBITO DE VIVIENDA 
 
 Corresponde a este primer ampliar; diversificar y 
mejorar el acceso a la Vivienda para familias vulnerables y de sectores 
medios.  
 
 Los recursos de este Presupuesto están destinados 
en primer término a financiar las adecuaciones al programa del Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda (más conocido como el Decreto Supremo DS 
49).  
 
 Su objetivo es mejorar la calidad de las soluciones; 
aportar a una mejor localización de éstas, y reconocer la diversidad de las 
soluciones habitacionales, de acuerdo a las condiciones de las regiones en las 
cuales se emplazan, como de los grupos a los cuales atiende. 
 
 Un segundo propósito es viabilizar un conjunto de 
proyectos que hoy día están desfinanciados. Se refieren específicamente a 
proyectos habitacionales que habían iniciado sus obras y en el camino no han 
tenido financiamiento o no han podido partir porque el financiamiento con el 
que contaban no alcanza. También a viabilizar subsidios otorgados que no 
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tenían proyecto y que habían sido otorgados  con anterioridad a nuestra 
gestión. Este programa se empezó a abordar con los recursos 2014 y está 
contemplado poder resolver las situaciones que quedan durante el próximo 
año. 
 
 Un tercer propósito de este ámbito es gestionar las  
soluciones habitacionales que posibiliten cierre de 60 campamentos, 
enmarcado en el plan general de cierre de campamentos, entendiendo por 
cierre la solución para las familias que están ahí, así como, también, la 
rehabilitación de los terrenos que se desocupan. 
 
 Un cuarto propósito es desarrollar un programa de 
habitabilidad para familias que residen en zonas rurales, las que si bien son 
mucho menos que la demanda en el sector urbano, no encuentran solución en 
la forma que hoy están diseñados los instrumentos porque requieren mayor 
flexibilidad y adaptabilidad, tanto a la pertinencia de la zona, desde el punto 
de vista cultural, geográfico, como a las condiciones en las cuales se 
materializan los subsidios. 
 
 Otro elemento son las adecuaciones y la ampliación 
de la cobertura del Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Primero, 
porque han incorporado el componente de mejoramiento de la vivienda la 
interior del programa “Quiero Mi Barrio”. Es decir, hoy en día los barrios no 
sólo se intervienes en la parte de infraestructura sino que también en el 
mejoramiento de las viviendas.  
 
 Este programa crece porque están incorporados los 
subsidios de acondicionamiento térmico, los que están asociados a las zonas 
contaminadas, especialmente aquellas en las cuales hay un plan de 
descontaminación.  
 
 En este programa también está abordado el 
componente de condominios de vivienda social, el que ha ido adquiriendo un 
peso cada vez mayor en el Ministerio, dado que permite la recuperación de 
viviendas que se encuentran en condiciones muy específicas y que, en sus 
resultados, ha permitido mejorarlas significativamente. 
 
 Otro propósito es mejorar el acceso a la vivienda a 
los  sectores más postergados. Se ha hecho un análisis de la ejecución de los 
distintos programas y hoy se necesita generar algunos incentivos para 
atender la situación de los adultos mayores que se están quedando atrás en 
algunos programas, las familias jóvenes, los inmigrantes y las personas con 
discapacidad, son los grupos que dentro del hacer del programa, van 
quedando con mayor dificultad (DS49 / DS 52). 
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 Luego hay un propósito de mejorar el acceso a la 
vivienda de los sectores medios (DS1). 
 
 Por una parte, al Ministerio está trabajando en 
instalar un sistema de financiamiento que incentive el ahorro. Para ello, se 
está haciendo un ajuste a los montos del ahorro, un aumento a los incentivos 
a la antigüedad del ahorro y una bonificación a la permanencia en el ahorro. 
Es decir, varias medidas que buscan que las familias de los sectores medios 
no completen el ahorro el día antes de postular, lo que hacen contrayendo un 
crédito de consumo que luego no pueden servir junto con el crédito 
hipotecario y colapsan, sino que lo permita que el ahorro sea un período más 
prolongado, más permanente y antes de la postulación. 
 
 En segundo lugar, está contemplado hacer una 
adecuación del monto del subsidio base, atendiendo a la realidad de cada uno 
de los territorios. 
 
 Asimismo, la ampliación de beneficios al deudor 
hipotecario, porque así como en estos momentos es necesario incentivar el 
ahorro, las personas de los sectores medios que postulan a este programa, 
están sujetas a sufrir eventos como desempleo o problemas de salud que 
hace que dejen de cumplir con el crédito. Por eso el Ministerio está pensando 
en un subsidio al pago oportuno del crédito, y también ampliar y mejorar el 
seguro de desempleo y de remate, que son los tres componentes que afectan 
a este tipo de deudas. 
 Luego se refirió al subsidio de pago de aranceles y 
asistencia técnica en la modalidad Construcción en Sitio Propio y Adquisición 
de Vivienda hasta el tercer quintil de vulnerabilidad. 
 
 También está considerado generar un nuevo 
programa de integración social y territorial. Actualmente en el Ministerio 
existe la posibilidad de generar proyectos integrados, lo que se hace por 
medio de del DS1 y del DS49. Así, el organizador del proyecto tiene que 
juntar a familias que se encuentren en las condiciones consideradas por 
ambos decretos.  En suma, simplificar su acceso. 
 
 Otra finalidad es beneficiar a deudores 
habitacionales con subsidio del Estado que están en situación de 
vulnerabilidad social y salud crítica. 
 
 Y, finalmente, ejecutar planes de reconstrucción 
asociados al 27 de febrero a los terremotos del norte grande y al incendio de 
Valparaíso. 
 
 Estos propósitos se representan desde el punto de 
vista de los recursos de la siguiente manera: 
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 El ámbito de vivienda sube en 19,6% en su 
globalidad, pero en el desglose en la parte de subsidios, crece en un 23,7% y 
esto es lo que representa estas modificaciones.  
 
 Luego los susidios habitacionales y asistencia 
técnica, asociada a la reconstrucción del terremoto y el incendio que también 
baja porque ha disminuido significativamente los pagos asociados al 27F.  
 
 El saneamiento de poblaciones y de títulos está 
referido fundamentalmente a recursos destinados a muros de contención 
dañados por el Terremoto que afectó la región de Tarapacá, así como 
también, de las escaleras y pasarelas de los Condominios de Vivienda Social, 
los que se terminará de ejecutar el 2014.  
 
 Vivienda del adulto mayor tiene un primer 
componente que es la conservación de las viviendas básicas que se han 
destinado a los adultos mayores y, en segundo lugar, considera los recursos 
para la construcción de viviendas tuteladas y la construcción de seis 
establecimientos de larga estadía para los adultos mayores, lo que es parte de 
los compromisos presidenciales. Señaló que éstos están ubicados en las 
regiones de los Ríos, Aysén, Iquique, Atacama, O´Higgins y Valparaíso. 
 
 Demoliciones y habilitación de terrenos que 
corresponde a las demoliciones que quedan pendientes del sector del Volcán 
en San José II, en la Comuna de Puente Alto. 
 También están los subsidios de la cartera 
hipotecaria, los que abordan la situación de los deudores hipotecarios que 
están en situación de extrema vulnerabilidad social y de salud. 
 
 Finalmente los recursos destinados a resolver la 
situación de 60 campamentos. Comprende el desarme, el cierre o 
rehabilitación de los terrenos y así como también la urbanización para los 
campamentos que se van a radicar. 
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  La gráfica muestra dónde está el mayor peso 
de los recursos del ámbito vivienda, el que corresponde al componente de 
subsidios. 
 

 
 
 
 
 
 El programa para el año 2015 destinado a los 
sectores vulnerables tiene dos subprogramas, a saber el de fondo solidario de 
elección de vivienda ya mencionado con sus adecuaciones y el subsidio de 
arriendo. Desde el punto de vista de los números, el fondo solidario es 
exactamente igual al programa del año pasado, más no es igual desde el 
punto de vista de los montos. En efecto, los montos expresados en UF crecen 
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en un 19,6%, producto de las modificaciones y adecuaciones de los sistemas 
de incentivos a los subsidios y la viabilización de los subsidios pendientes.  
 
 Respecto de los sectores medios, se están 
atendiendo a través de dos programas: el sistema integrado del DS1 y el 
leasing. Ambos buscan generar adecuaciones vinculadas fundamentalmente al 
sistema de financiamiento de los sectores medios, incorporando tanto el 
subsidio al pago oportuno y los incentivos al ahorro. También están 
trabajando en una mesa con Banco Estado y con las demás instituciones 
financieras para que estos incentivos hechos con recursos públicos tengan un 
correlato también en la actuación de la banca. 
 
 En relación al programa de mejoramiento de la 
vivienda y el entorno, conocido como protección del patrimonio familiar indicó 
que crece en dos sentidos: en cantidad con respecto del presupuesto del año 
pasado, en un 25%, y en recursos, también en un 25%. Explicó que el 
incremento se debe, en primer lugar, porque en la nueva versión el programa 
barrios está incluido el mejoramiento de vivienda, también aquí está el 
crecimiento de condominios de vivienda social y porque están aumentando los 
compromisos en los planes de contaminación por la vía de subsidio de 
acondicionamiento técnico.  
 
 Respecto del ámbito barrios, destacó que su 
propósito es recuperar lo barrios vulnerables. Es así como están ampliando la 
cobertura del programa “Quiero Mi Barrio”. Durante el año 2015 se 
intervendrán 272 barrios, de los cuales 121 son los que están en ejecución y 
151 nuevos. Forma parte del compromiso presidencial de los 200 barrios a 
iniciar en esta administración. 
 

 
 
 
 Segundo tema es ampliar incidencia del Programa 
“Quiero Mi Barrio” incorporando la mejora de vivienda. 
 
 Un tercer propósito es consolidar los planes 
maestros que derivan del trabajo de barrio y que están fundamentalmente 
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planteados para integrar a los barrios al entorno urbano y comunal, no 
solamente el trabajo hacia afuera, sino que en obras e intervenciones que 
posibiliten su mejor emplazamiento y vínculo con las ciudad, y, en segundo 
lugar, para trabajar la agenda futura que es un trabajo que se hace 
principalmente por la vía del plan de gestión social y que permite que la gente 
del barrio se quede con una cartera de proyectos que pueda ser 
posteriormente ejecutados por otras fuentes o postulando a otros programas 
que les permitan dar estabilidad a su situación.  
 
 Un cuarto elemento es la diversificar de los barrios a 
intervenir, estos son barrios vulnerables, patrimoniales y también 
condominios de vivienda social. 
 
 Luego fortalecer el rol de los actores comunales y 
vecinales, trabajando muy fuertemente desde el inicio, instalando capacidades 
locales que permitan que posterior al término de la intervención esas 
capacidades queden instaladas tanto en el municipio como en los vecinos. 
 
 Otro propósito es fortalecer la gestión intersectorial. 
En esta versión de barrio el Ministerio está trabajando en mesas 
intersectoriales que permitan que en el mismo barrio ocurran muchas cosas a 
la vez. Es decir, no solamente lo que el Ministerio realiza en infraestructura, 
sino que posibilitar también que otros programas se articulen. 
 
 Y, finalmente, en esta misma línea está el continuar 
y concluir con las intervenciones en los Condominios de Vivienda Social: 
Vicuña Mackenna de Rancagua, las Brisas del Mar, Nuevo Horizonte 1 y 2 de 
Viña del Mar, Parinacota de Quilicura y Francisco Coloane, Cerro Morado de 
Puente Alto. Es lo que se ha llamado el Programa Segunda Oportunidad o 
Programa de Recuperación de Condominios de Vivienda Social. 
 
 Así, entonces, presentado en materia de recursos,  
el ámbito total de barrios crece de la siguiente manera: 
 
 -en un 4,9%; condominio de vivienda social;  
 -decrece en 56,5%, porque los subsidios de este 
programa pasan a Vivienda (en este ítem solo se queda lo que está vinculado 
a la expropiación de los departamentos o inmuebles que quedan en el 
programa de segunda oportunidad, toda la parte de inversión, respecto de 
subsidio y demolición); 
 -Lo específicamente vinculado a “Quiero Mi Barrio” 
crece en un 30,4%. 
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 Un tercer eje es Ciudad. El propósito fundamental es 
mejorar la regular e invertir en infraestructura urbana que favorezca la 
conectividad, la integración y el desarrollo de las ciudades. 
 
 En primer lugar, la meta es actualizar y crear nuevos 
instrumentos de planificación territorial de distintos niveles. Son 34 de 
arrastre y 34 nuevos los que están proyectados en el presupuesto para el año 
2015. 
 
 En segundo lugar, todo lo relacionado con la 
actualización de la normativa urbana mediante modificaciones a la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales orientados a 
una mejor gestión urbana fundamentalmente. 
 
 Luego está el desarrollo de los proyectos urbanos 
integrales, aquellos que combinan una visión estratégica del área o de la 
ciudad y obras de impacto. Ejemplo de ellos son el Parque Bicentenario o Plan 
La Serena o Plan Valparaíso. 
 
 
 Cuarto nivel, mejorar la conectividad urbana y estas 
tres líneas de acción: 
 -La primera dice relación con la infraestructura vial 
estructurante asociada al transporte público. 26 proyectos de arrastre y 48 
proyectos nuevos. 
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 -Luego, la accesibilidad de las personas a través del 
programa de pavimentos y veredas participativas, donde la meta para el 
próximo año son 256 kms. 
 
 -Meta de las ciclovías de alto estándar. Es parte de 
una de las metas presidenciales, 57 kms. Su propósito fundamental es 
promover la bicicleta como medio no motorizado de transporte. No 
recreacionales solamente, sino que confluyan con el fortalecimiento de la red 
de transporte al interior de las ciudades. 
 
 -Favorecer e incentivar la integración al interior de 
las ciudades, a través del programa de rehabilitación de espacios públicos, 
destinado a favorecer la convivencia y potenciar el comercio. El próximo año, 
el MINVI trabajará en conjunto con el Ministerio de Economía con el proyecto 
de barrios comerciales, plazas, costaneras y ferias. La idea de barrios 
comerciales es que cada una de las regiones priorice sus propios proyectos. 
En este momento hay 68 proyectos de arrastre y 65 nuevos. 
 
 En esta misma línea está la construcción de nuevos 
parques urbanos, con la finalidad de acortar la brecha existente en materia de 
equidad y, también, disminuir el déficit de áreas verdes.  
 
 Si lo miramos desde los recursos y la distribución, el 
presupuesto crece en el área de ciudad un 17,1% y está ordenado en tres 
líneas: el plan regular, el plan de reconstrucción y el Transantiago. 
 
 En el plan regular, la infraestructura sanitaria 
comprende recursos destinados al diagnóstico de redes domiciliarias de agua 
potable, alcantarillado y aguas servidas en Alto Auspicio, es un compromiso 
mayor que tienen para resolver el tema de la salinidad de los suelos y para 
aplicar normas distintas. También considera 26 proyectos de arrastre que 
tienen que ver con distintas inversiones en diversas ciudades y 22 iniciativas 
nuevas. 
 
 En pavimentos participativos habrá una ejecución 
física de 256 km, lo que representa un crecimiento de un 8,8% respecto al 
presupuesto del año 2014. 
 
 Respecto a espacios públicos, hizo presente que 
había explicado anteriormente sus principales objetivos. 
 
 En caso de estudios básicos es fundamentalmente 
uno del Bío Bío asociado al catastro de redes secundarias de aguas lluvias. 
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 -Proyectos urbanos integrales, se está incorporando 
el Plan Valparaíso, Portal Bicentenario, Punta Norte de Arica, Guacamayo en 
Valdivia, Isla del Cautín, Polimetales de Arica entre otros. 
 
 -Inversión en conservación del Parque 
Metropolitano, fundamentalmente comprende la conservación de los 20 
Parques de la región Metropolitana que son mantenidos por el Parque 
Metropolitano y se incorpora uno nuevo, que es el Parque La Aguada.  
 
 -Vialidad, como lo señaló anteriormente, está 
considerado el plan regular de vialidad, plan de ciclovías, que se agrega, y 
dentro la viabilidad urbana social, transporte ocupa un lugar importante, 
asociado dentro de la Región Metropolitana a los corredores del Transantiago. 
 
 -En plan de reconstrucción, lo fundamental tiene que 
ver con los planes de reconstrucción estratégico sustentables que son los 
pres. 
 
 -Luego los planes de regeneración urbana y un 
recurso que está asociado directamente al plan de la reconstrucción de la Villa 
Portales en la Región Metropolitana. 
 
 -Finalmente en el Transantiago, los recursos de 
explotación estarán destinados al pago de IVA. Precisó que no tiene que ver 
con inversión, lo que está puesto históricamente en el presupuesto del 
Ministerio de Vivienda. 
 
 Si se mira nuevamente desde la perspectiva del 
monto de los, el mayor monto lo tiene el programa de vialidad. 
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 ÁMBITO DE LA GESTIÓN INTERNA 
 
 La última línea es el ámbito de la gestión Interna, en 
la cual los propósitos fundamentales son fortalecer la gestión de los SERVIU y 
las SEREMIAS.  
 
 En el caso de los SERVIU, de los 15 que existen 
actualmente, hay un aumento de 52 funcionarios que fortalecer y mejorar la 
atención directa a las personas y un funcionario en cada una de las 
Secretarías Regionales Ministeriales destinado con el área administrativa. 
 
 Luego está el cumplimiento del protocolo entre el 
Gobierno y la ANEF, que en el caso del Ministerio de Vivienda supone 
incorporar 202 personas que estaban a honorarios y que pasarán a contrata. 
 
 Otra parte importante es mejorar infraestructura 
institucional, un componente es reparaciones y otro está destinado a nuevas 
instalaciones del Ministerio en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, 
O'Higgins, Maule y Biobío. 
 
 Para un mejor funcionamiento interno, el 
presupuesto considera renovación de vehículos, mobiliario, equipamiento 
computacional y programas informáticos. 
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 Finalmente, se refirió a algunos de los convenios 
especializados, tales como el celebrado con la  Fundación para la Superación 
de la Pobreza, con el programa Servicio País, con el Instituto de la 
Construcción, con el Instituto Nacional de Normalización también, con el 
Programa de Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD). 
 
 Desde el punto de vista de los montos, el gasto en 
personal crece en 3,3%;  bienes y servicios de consumo crece en 7,3%; 
transferencias corrientes en 4,0%; convenios decrecen en -2,9%; adquisición 
de activos no financieros aumenta en un 11,6%, y los proyectos de 
infraestructura, vinculados a todo el Ministerio, crecen en un 90,5%  
 
 Desde el punto de vista de la distribución de este 
ámbito, el mayor peso lo lleva la parte en gastos en personal y prestaciones 
previsionales que alcanza un 70,8%. 
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  Terminada la exposición de la señora Ministra, el 
Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Montes, ofreció el 
uso de la palabra. 
 
 El Honorable Diputado señor Santana se refirió a 
la figura de los Delegados Presidenciales, particularmente respecto de los 
resultados de su gestión en los procesos de reconstrucción vinculados a los 
desastres naturales del norte y al incendio que afectó a Valparaíso. 
 
 Sobre el particular, le pidió a la señora Ministra 
información acerca del detalle de cómo irán terminando estas delegaciones y 
cuándo se pasará a la etapa de ejecución. 
 
 Luego, se refirió la reconstrucción de Tocopilla 
afectada por el terremoto del 14 de noviembre de 2007. Al respecto indicó 
que a abril de 2014, de las de las 3.566 viviendas comprometidas, se han 
entregado 3.346, lo que corresponde a un 94 % del total. Hizo presente que 
quedan casos pendientes, a pesar que en consideración al tiempo transcurrido 
debería haber un 100% de ejecución. En ese contexto, le preguntó a la señora 
Ministra los motivos por los cuales hay un porcentaje pendiente. 
 
 Respecto del terremoto y maremoto del 27F, hizo 
presente que en junio del año en curso el resultado del catastro realizado por 
la nueva administración detectó 18.239 familias adicionales para el plan de 
reconstrucción, cifra que en agosto se redujo a 12.435 familias. Asimismo, 
destacó que en el último mes fueron entregadas 434 obras. Entiende que hay 
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un remanente, pero que tal cifra de entregas está lejos de las 4.000 obras 
entregadas el año anterior. 
 
 En relación al terremoto del norte grande, indicó que 
hay una inconsistencia con respecto al plan de reconstrucción anunciado por 
la Presidenta el pasado 25 de septiembre. En tal oportunidad, la Jefa de 
Estado indicó que hay 80 viviendas con daños mayores en la Región de Arica 
y Parinacota, sin embargo, en la interpelación en la Cámara de Diputados, la 
señora Ministro declaró que habían 119 viviendas en condiciones irreparables 
y 86 con daños mayores. Pidió precisar este punto. 
 
 Respecto del incendio que afectó a la parte alta de la 
ciudad de Valparaíso, se habla de transformar la precariedad en calidad de 
vida, punto en el cual todos están de acuerdo. Sin embargo, también hay 
importantes diferencias respecto de las cifras, por lo que le solicitó a la señora 
Ministra cifras más exactas y detallada en materia de reconstrucción. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer,  
solicitó separar en montos de inversión y en soluciones habitacionales los 
programas regulares con aquéllos que corresponden a reconstrucción, tanto 
en el norte grande como en Valparaíso. También con indicación de las metas a 
cumplir y los plazos programados para tal efecto. 
 
 Luego señaló que le llama la atención el aumento en 
el gasto de gestión interna, particularmente en lo referido a la contratación de 
más personal. Algo que, por lo demás, no sólo se aprecia en el Ministerio De 
Vivienda sino que ocurre transversalmente en todas las Partidas. Consultó por 
el incremento de personal tanto en las SEREMÍAS como en los SERVIU 
regionales. 
 
 En relación al cierre de campamentos, consultó si el 
anuncio que se gestionarán 60 cierres corresponde al año 2015. Sobre el 
punto también solicitó una nómina de los campamentos que se cerrarán. 
 
 Pide abrir y detallar el costo final que significará 
enfrentar las emergencias del terremoto del norte grande como la del incendio 
en Valparaíso. En tal sentido, pide transparentar las cifras para saber cuánto 
es el gasto real de la reconstrucción de las casas, sumando todo lo que ello 
comprende. En la técnica presupuestaria tal punto es difícil de percibir toda 
vez que están expresados en distintos programas. 
 
 En relación a la cartera hipotecaria / subsidios 
complementarios, considera necesario separar ambos ítems. Es decir, definir 
cuánto irá a cartera hipotecaria, que va en ayuda de los deudores 
habitacionales, y cuánto a subsidios complementarios. 
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 Luego, hizo un llamado de atención respecto de la 
inequidad territorial que significa tener un gasto tan grande destinado a la 
mantención de los parques en Santiago y no haya algo equivalente en las 
demás ciudades de nuestro país. Consultó como se mira este asunto hacia 
adelante. 
 
 En cuanto a su Región, pidió información relativa a 
la situación del campamento Los Girasoles, de la ciudad de Valdivia. Sobre el 
particular, solicitó información sobre la erradicación del mismo. 
 
 El Honorable Diputado señor Ceroni consultó si 
el presupuesto considera lo que queda por reconstruir en la zona centro sur, 
particularmente en la Región del Maule.  
 
 Planteó la misma inquietud respecto a la reparación 
de muchas viviendas cuya construcción fue mal hecha o de mala calidad por 
parte de las empresas a cargo de los proyectos. 
 
 Finalmente, consulto por la situación de subsidios 
otorgados por el gobierno anterior que no tenían respaldo, así como también 
de casas que fueron entregadas en circunstancias que no estaban terminadas 
en aspectos esenciales, como conexión de agua potable y alcantarillado.  
 
 Su interés es conocer cuánto significara en recursos 
hacer frente a estas situaciones. 
 
  El Honorable Senador señor Montes consultó 
acerca de cuánto del presupuesto del MINNVU es arrastre y cuánto es nuevo 
para el año 2015. En su entender, para el presupuesto de este año lo nuevo 
era muy poco, porque casi todo era arrastre. 
 
  Luego indicó que, dentro del conjunto del 
presupuesto, tiene una especial preocupación por la educación pública. Hizo 
presente que la misma inquietud la ha planteado en el análisis de todos 
presupuestos en los que ha tenido la oportunidad de intervenir. Considera 
fundamental que el MINVU ponga en el centro varias de sus acciones ligadas a 
la educación pública. Así, por ejemplo, en el programa Quiero Mi Barrio, sería 
muy positivo que exista una relación directa con la escuela, su entorno, sus 
accesos, etcétera. También preocuparse de la situación sanitaria de las 
escuelas, porque aún existen colegios con graves problemas y deficiencias en 
este aspecto. Todo debe dejar de manifiesto la prioridad del gobierno por la 
educación pública y, además, que cualquier acción ayuda en el esfuerzo 
especial a realizar en los próximos años, y que es la tarea fundamental de 
este gobierno, por sentar las bases de una nueva educación pública. 
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  Otra preocupación del Honorable señor Senador es 
por la situación del suelo. Considera que existe un inmenso déficit regulatorio 
y con una altísima especulación. También reconoce que existe mucha presión 
por subir el monto del subsidio pero advierte que si eso ocurre subirá también 
el precio del suelo. Propone reforzar el rol del SERVIU. Sobre este último 
punto, hizo presente que junto a otros parlamentarios había presentado en los 
últimos días un proyecto de ley para que facultar al SERVIU para opinar 
respecto de todo movimiento de tierras fiscales. Tal iniciativa permitiría lograr 
dos objetivos muy necesarios, por un lado, tener suelo disponible, y, el otro, 
bajar el precio del suelo. Lo relacionado con el suelo es una de las mayores 
restricciones existentes. La renta del suelo está determinando completamente 
la política habitacional. 
 
  En relación a política habitacional, señaló que el D.S. 
49 fracasó. Esto explica que prácticamente no haya oferta menor a 2.000 UF., 
particularmente en las grandes ciudades. Es importante saber cómo se 
solucionará este problema, porque existen miles de subsidios otorgados pero 
son menos las viviendas en construcción. Lo anterior sin considerar que, 
además, han sido entregados otros subsidios adicionales. No basta con subir 
los subsidios. De ser así, ocurriría lo mismo que pasó con el PET que partió 
con un subsidio de 480 UF y terminó con un subsidio de 820 UF, y siguió 
subiendo.  
 
  A mayor abundamiento, señaló que, en su parecer, 
no es suficiente operar únicamente con el modelo de los subsidios, sino que 
debe operarse también con el modelo de los proyectos. También es urgente 
aprovechar todos los terrenos grandes disponibles para iniciar tales proyectos. 
Una vez hecho lo anterior, debe juntarse con la demanda. Al revés, un modelo 
que demanda que genera oferta es uno que, dado la situación actual de suelo 
y de déficit del subsidio, no funciona. Entiende que el presupuesto contiene 
ciertas señalas en tal dirección. En el caso de Cerrillos, Antumapu, La Platina y 
otros terrenos de gran tamaño, corresponde construir el proyecto y después 
conectarlo con la demanda. En definitiva, es necesario romper el modelo 
basado en subsidios e iniciar un nuevo modelo basado en proyectos. 
 
  Respecto de los condominios sociales, señaló que al 
analizar el presupuesto observa que desaparece una línea que existía en 
condominios sociales y se refunde con otra. Pidió más información al respecto. 
Los condominios sociales seguirán siendo una prioridad de todo Chile y 
particularmente de ciudades como Santiago, Valparaíso, Rancagua, entre 
otras. Destacó que existe todo tipo de problemas. Agregó que para algunos en 
esta materia deberían iniciarse, tan pronto como sea posible, programas no 
concursables, sino que el Estado se haga cargo de los techos, de las áreas 
húmedas y de las cajas escalas de los condominios que él mismo construyó. 
El esquema de los subsidios, además, resulta más caro y engorroso. 
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  Luego indicó que le preocupa una serie de lugares 
en los que hay irregularidades importantes, como, por ejemplo, en la 
Población Padre Hurtado de Puente Alto, en la cual las una parte de las 
viviendas ni siquiera están asignadas, y en éstas rotan personas con un 
problema tremendo de seguridad. Situaciones como la descrita existen 
también en otros lugares y son varias. Le preguntó a la señora Ministra qué 
piensa hacer el MINVU al respecto. Destacó que las viviendas fueron 
construidas por SERVIU; se trasladó de gente afectada por   
 
  Respecto del tema ciudad, se preguntó cómo se 
procederá con la reciente aprobación de la afectación por utilidad pública. Se 
pregunta si se iniciará un fondo de ciudad a consecuencia de esta ley. 
 
  En materia de la política personal, manifestó su 
opinión en cuanto a la necesidad de reforzar y aumentar los equipos del 
Ministerio y también de los SERVIU. Tales equipos deben ser de alta 
calificación. Debe ser una verdadera escuela de formación de profesionales, 
tal como ocurrió históricamente desde la creación del Ministerio de Vivienda. 
El esquema de EGIS hizo agua por todos lados. Es necesario que el Estado 
cuente con un elenco de profesionales, capaz de hacer proyectos, de 
vincularse a la demanda y de muchas cosas más. Por lo anteriormente 
expuesto, celebró que desde ya se estén contratando personas.  
 
  Finalmente, también celebró que el Ministerio esté 
en línea de incentivar al ahorro, junto al Banco del Estado. Es algo que es 
necesario recuperar. 
 
  La Honorable Senadora señora Allende le 
preguntó a la señora Ministra si el presupuesto del MINVU para el próximo 
año será posible salir adelante con los miles de subsidios que andan dando 
vueltas, en el sentido que fueron entregados como tales, pero sin estar 
asociados a proyecto. La gente que creyó en el sistema, que postuló y que 
recibió el subsidio reclama una respuesta. Destacó que tal labor es un desafío 
enorme para el Ministerio de la Vivienda, además de otras demandas 
acumuladas que representan nuevas viviendas sociales. 
 
  Comparte con lo planteado anteriormente por el 
Honorable Senador señor Montes en cuanto a se sigue con el mismo modelo 
es muy probable que fracase el programa. Ir con pequeños proyectos (EGIS) 
es bastante ineficiente en algunos sentidos, porque no aprovecha la fuerza 
propia de un modelo de escalas. 
 
  En relación al monto del subsidio, señaló que, 
aunque al gobierno anuncie un alza del mismo a 700 UF, en el caso de la 
Región de Atacama esa cantidad sería insuficiente y no alcanzaría. Por su 
conocimiento de la zona, considera que una vivienda social en la Región de 
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Atacama tiene un costo no menor a un valor entre 900 y 1200 UF. Ello por el 
valor del suelo con por los mayores costos de construcción. Sobre este punto, 
le preguntó a la señora Ministra como piensa abordarlo. Sugiere que exista un 
trabajo conjunto con Bienes Nacionales, en el sentido de que le transfiera 
terrenos al SERVIU. Esa es la solución porque el Estado no puede comprar con 
los precios especulativos de la actualidad. También sugiere que recursos de 
los FNDR ayuden en los trabajos de urbanización. Estas dos ideas permitirían 
que el monto del subsidio alcance a cubrir el valor de la vivienda. 
 
  En relación al anuncio relativo al cierre de 
campamentos, pidió información respecto de los criterios en base a los cuales 
éstos son seleccionados, así como también  del orden en que se irá 
ejecutando este programa. Destacó que en el caso de Copiapó, desde hace 
más de 5 años que se habla de cerrar los 28 campamentos existentes, de los 
cuales sólo 2 han sido cerrados. Hizo presente que la gente más que 
erradicación quiere radicación puesto que llevan toda una vida en un lugar y 
quieren seguir viviendo allí. Si bien esto es más caro, porque importa 
urbanizar, es una solución con múltiples beneficios adicionales.  
 
  Relacionado también con campamentos, la 
Honorable señora Senadora se preguntó si como país Chile cumplir con el 
cierre de la totalidad de los campamentos. Llama a ser sinceros, porque de 
alguna manera se ha vendido a la gente un discurso público que no es real, 
como es la consigna que se cerrarán todos los campamentos. 
 
  Respecto del fortalecimiento de las oficinas de 
SERVIU, manifestó compartir completamente este punto. Tiene conocimiento 
que son oficinas tremendamente demandadas, a lo cual se suma el fracaso de 
las EGIS y algunas veces las constructoras abandonan los proyectos, el 
SERVIU ha tenido que asumir estos roles. Así, la responsabilidad y la carga de 
trabajo de los SERVIU también aumentan.  
 
  Dentro de este contexto, compartiendo y adhiriendo 
a lo señalado por el Honorable Senador señor Montes sobre la necesidad de 
profesionalización, adiciona la necesidad de aumentar la fiscalización. Por 
ejemplo, con una mayor fiscalización se habría evitado la entrega de subsidios 
a personas que ya tenían o no la necesitaban realmente, y la están 
arrendando o destinados a fines distintos a los que corresponden. Otro tanto 
ocurre con casas que están vacías, lo que es más doloroso y grave aun 
atendiendo la necesidad urgente de quienes no tienen dónde vivir. 
 
  Finalmente, se refirió al programa del patrimonio 
familiar, señaló que el programa Quiero Mi Barrio es muy exitoso. Le parece 
importante que se aproxime a las escuelas, tal como señaló previamente el 
Honorable Senador señor Montes. Como ahora se agregan  los elementos 
acondicionamiento térmico y condominio de vivienda, sería conveniente 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 725 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

separarlos, para que sepa con claridad cuánto va al barrio y cuánto a la 
vivienda.  
 
  El Honorable Senador señor Ossandón le 
preguntó a la Ministra respecto del anuncio relativo a continuar y concluir las 
intervenciones de los condominios Vicuña Mackenna, dentro del programa 
segunda oportunidad. Pidió información sobre la existencia de algún tipo de 
proyección a largo plazo de este programa. Recordó que comenzó con el 
mismo junto con la Ministra Poblete y que costó mucho que fuera reconocido 
políticamente, en el sentido que existen muchos focos de pobreza en muchas 
ciudades de todo Chile.  
 
  La idea de este programa no es únicamente 
concentrarlo en Bajos de Mena, sino que exista una política a largo plazo, que 
cuente con presupuesto, para trabajar en todos los condominios sociales que 
han fracasado, no solo por problemas de construcción sino porque, en ciertas 
ocasiones, el tejido social está muy dañado o definitivamente destruido. Por 
esto es necesario encontrar fórmula que aborden el problema cabalmente en 
todas sus dimensiones. 
 
  Dentro de este orden de ideas, hizo presente que un 
problema grave y muy común es cuando se han hecho programas antidrogas 
fuertes en Santiago, como se hizo hace algunos años atrás en La Legua y en 
otros sectores, los traficantes compraron departamentos y han hecho redes 
interiores en los condominios sociales. Lo anterior es difícil de detectar, pero a 
él le consta, por su gestión como alcalde, que las personas que no querían 
irse del condominio se debía a que esa propiedad era su protección y el modo 
de encubrir el micro tráfico. 
 
  Por lo anteriormente expuesto, pide que en algún 
momento la Ministra planificara realizar una presentación más extensa sobre 
el particular. Planteo algunas ideas que podrían ser consideradas, como la de 
un sistema mixto que contemple tanto reparar y acondicionar estos barrios y 
en otros demoler. Su interés es que exista un programa de desarrollo en esta 
área y que el Estado junto a los municipios sean capaces de reconvertir estos 
barrios que muchas veces son muy problemáticos y en los cuales sus 
habitantes lo pasan muy mal. 
 
  Respecto del programa Quiero Mi Barrio, señaló que 
tiene experiencia en el mismo y acotó que muchas veces es necesario 
trabajarlo de un modo muy cercano con la municipalidad respectiva, para que 
el costo beneficio sea el esperado y, por cierto, positivo.  Además, muchas de 
las obras corren el riesgo de perderse si no cuentan con un compromiso por 
su mantención por parte del municipio, particularmente en la reconversión de 
las áreas verdes y su equipamiento, como escaños, juegos y luminarias. 
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  En relación a los parques, y a la inquietud planteada 
por la Honorable Senadora señora a von Baer, señaló que, por su experiencia, 
el ítem riego en la Región Metropolitana es muy caro. 
 
  El Honorable Senador señor Navarro celebró que 
el presupuesto del Ministerio de Vivienda sea expansivo y que crezca un 
17,5% respecto del año anterior, el doble del promedio nacional. Sin perjuicio 
de lo señalado anteriormente, indicó que el presupuesto para el 2014 tuvo un 
decrecimiento de -11,8%, ante lo cual consultó si el crecimiento real será 
mayor o menor. 
 
  En otro orden de ideas, manifestó que un punto 
clave el incremento en personal y especialmente en profesionales. Lograr 
calidad en la construcción supone calidad en los profesionales. No hay 
profesionales dispuestos a comprometerse con el servicio público si sus 
honorarios no son los adecuados. Por eso es necesario nivelar los sueldos a 
los reales del mercado, como un mecanismo para contar con gente 
comprometida con su trabajo. En lo que se refiere a contrataciones es 
necesario tener claridad y actuar con absoluta transparencia.  
 
 
 
  En relación al D.S. 49, indicó que desde que su 
promulgación supo que sería un fracaso y que así lo dijo. Recordó que la 
propia Cámara Chilena de la Construcción señaló que no le servía. En suma, 
se trata de un decreto que nació muerto. Pero lo peor es que ha sido una 
traba. Por lo mismo, no corresponde mantenerlo salvo que se realicen 
modificaciones muy profundas. El punto clave es el siguiente: si no ha servido 
qué sentido tiene mantenerlo. Dio a conocer que en la región del Bío Bío no 
hay proyectos en el banco de proyectos porque no existe interés por invertir, 
debido al problema del subsidio; el problema del suelo y porque el D.S. 49 no 
convence.  
 
  Mejor sería innovar, porque el modelo está 
fracasado. Hace un llamado a recuperar la fuerza revitalizadora de la 
construcción porque existen los recursos para ello y porque es una actividad 
que genera muchos empleos. Es un error traspasar a gente vulnerable la 
posibilidad de elegir terreno, empresa y EGIS, y, además, que el Estado diga 
que se trata de contratos entre privados, y que por tanto no se mete. Esto 
último es el peor de los errores si la meta es garantizar la calidad. En este 
contexto también se sumó a la necesidad que exista una política de compra 
de suelo, porque la plusvalía del suelo ha sido obscena y además ha afectado 
la calidad de las viviendas. 
 
  También se manifestó partidario de separar 
reconstrucción de programa regular. Aspira que el actual gobierno construya 
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400.000 viviendas, 100.000 anuales, y que se salve el saldo que ha ido 
quedado pendiente, al menos en la región que representa. Para ello es 
necesario sincerar las cifras. Estima que más de 20.000 viviendas que fueron 
catastradas como afectadas por el terremoto del 27F, más de 8.000 subsidios 
dando vueltas porque no hay empresas interesadas. No se trata en caso 
alguno de responsabilizar al gobierno anterior, sino que su interés es lo que se 
hará hacia adelante, teniendo claridad en torno a cuanto somos capaces de 
hacer. 
 
  En relación a las sedes sociales que se están 
construyendo, indicó que son muy precarias. No aprueba que exista una sede 
social para 600 viviendas del porte de 2 viviendas. El espacio de participación 
en todo lo que se construya debe ser acorde con las necesidades propias de la 
sociabilidad. Recordó que las sedes sociales son para dar bienvenidas, para 
celebrar bautizos, para velorios, entre otros actos y ceremonias que no 
pueden realizarse en las casas porque son muy pequeñas. Así queda más 
evidente la urgencia por contar con sedes del tamaño adecuado, bien 
equipadas y dignas.  
 
  Respecto de la calidad de las construcciones, abordó 
distintos aspectos y formuló algunas consultas. 
 
  En primer término, señaló que al no contar con un 
plan maestro en materia de aguas lluvias el problema es difícil de enfrentar. 
Señaló que desde regiones observamos cómo se inundan en Santiago, pero 
hizo notar que las regiones también sufren el mismo problema. Este punto 
debe ir de la mano con el urbanismo, que debe rescatarse. Señaló que el 
MOP, que es el responsable, tiene que estar coordinados con los demás 
Ministerios.  
 
  También anunció que presentará una indicación y 
una glosa para enfrentar el tema de hasta cuando corresponde reparar. 
Basado en su experiencia como parlamentario y por haber participado en la 
discusión del presupuesto, hizo presente que hay conjuntos habitacionales 
construidos a comienzos de los años 90 que han tenido todos estos años 4 y 
hasta 5 reparaciones de inversión adicional. La idea de fondo es si 
corresponde seguir reparando y parchando o si sería mejor sincerar las cifras 
y reconocer que una vivienda de calidad tiene un costo mayor. Es decir, no es 
posible exigir calidad cuando los recursos no son suficientes.  
 
  Luego le planteo a la señora Ministra si es posible 
implementar una política de densificación en zonas urbanas. Destacó que 
existen barrios muy pobres pero que tienen mucho terreno. También cabe en 
este orden de ideas la edificación en altura. Citó como ejemplo a Barrio Norte, 
que está al lado de la ciudad, cuenta con todas las redes disponibles, sus casa 
son de muy baja plusvalía, elementos que permitirían densificar en altura. Así 
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gente modesta que vive en casas de mala calidad podría verse beneficiada 
con una casa buena en un sector donde todo lo relativo al urbanismo está 
resuelto. 
 
  Consultó por más detalles sobre el incremento del 
7% del TRANSANTIAGO. 
 
  Respecto de la alianza estratégica público privada 
anunciada por la Presidenta de la República, pidió detalles sobre de qué modo 
esto se manifestará en el MINVU. En la región del Biobío, junto a las empresas 
forestales están intentando pasar de región forestal a región maderera. 
Además, que la cultura de la madera en la construcción de viviendas sea un 
elemento que motive empleos y a pequeña y medianas empresas. En el 
mundo entero se usa la madera para construir en porcentajes mayores a los 
utilizados en Chile. 
 
  Finalmente, consultó sobre la cantidad de viviendas 
que serán construidas en los próximos 4 años. La idea de contar con esta 
información más que fijar una meta es tener una expectativa acotada y real 
de lo que se hará en materia de construcción de vivienda. Hay muchos 
comités de allegados esperando una solución. 
 
  Luego, el Honorable Diputado señor Trisotti 
indicó que, en términos generales, al hacer un análisis de los principales ítems 
del presupuesto, destaca un porcentaje alto destinado a los subsidios 
regulares. A esto respecto consultó si dentro de tal subsidio se realiza algún 
tipo de diferenciación en atención a la región del país al cual va destinado. 
Agregó que, en el caso de la región de Tarapacá, el valor de suelo es muy 
alto, las condiciones mismas del suelo también encarecen la construcción, la 
mano de obra también es cara, producto de la actividad minera de la zona, 
etcétera. 
 
  Relacionado con el valor de los subsidios, pero 
específicamente respecto de los subsidios de reconstrucción, consultó también 
si establecen valores diferenciados dependiendo de la región o no. Adelantó 
que se hablaba de 1.015 UF para la adquisición de viviendas nuevas y 1.080 
UF para los subsidios de arriendo. ¿Es igual para todas las zonas afectadas 
por las catástrofes? 
 
  Luego indicó que la reconstrucción involucra la 
ejecución de obra de distinta naturaleza, como las escaleras de condominios, 
muros de contención, etcétera.  Sobre esto pregunto sobre la posibilidad de 
ponerse metas o al menos un compromiso del propio Ministerio en orden a 
auto imponerse metas y plazos para el cumplimiento de cada proyecto y 
etapa de la reconstrucción. 
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  También se refirió a vialidad y destacó el incremento 
para el próximo año. Pidió precisión en cuanto a qué involucra aquello y si se 
resolvió la eterna discusión entre los municipios y el SERVIU sobre a quién le 
corresponde tapar los hoyos de las calles y veredas. 
 
  El Honorable Diputado señor Santana se refirió a 
la figura de los delegados presidenciales y particularmente respecto al tiempo 
en que desempeñaran sus funciones. 
 
  Luego consultó por la situación de los condominios 
sociales así como también de las aldeas y campamentos, del anuncio de la 
construcción de 256 kilómetros de pavimento de calles y veredas y de la 
construcción de ciclovías, respecto de los cuales solicito información detallada 
respecto de las ciudades en los cuales aquéllas y éstas serán construidas. 
 
  También solicitó información relativa a la situación 
de Chaitén, particularmente respecto de un programa de vivienda que dejó 
encaminado el gobierno anterior.  Este punto es muy importante porque sus 
habitantes están volviendo a vivir a Chaitén, dado que se han normalizado los 
servicios básicos, y por lo tanto se ha generado una importante alza en la 
demanda por casas. 
 
  Luego solicitó que se realizara un nuevo catastro en 
materia de campamentos. 
 
Luego, la señora Ministra se hizo cargo de las diversas consultas e 
inquietudes planteadas, agrupados por temas. 
 
 -En relación a los delegados presidenciales. 
 
 Señaló que el Ministerio ha tenido una buena 
vinculación con los delegados presidenciales en un triple aspecto: 
 
 1.- Los delegados presidenciales han jugado un rol 
muy relevante en el proceso de transición, coordinando todas las medidas 
propias de este proceso, lo que involucra subsidios de arriendo, medidas 
destinadas a la acogida familiar, entre muchas otras. 
 
 2.- Los delegados presidenciales también han 
asumido un rol determinante en ámbitos que no son propios de vivienda. La 
situación ha sido distinta en cada una de las regiones afectadas y, por tanto, 
tienen inversiones asociadas a otras áreas. En el caso Iquique hubo que 
enfrentar los problemas de la ZOFRI, de los pescadores artesanales, la 
carretera que una Iquique con Alto Hospicio. En el caso de Arica, ha sido 
necesario reponer canales de regadío. En el caso de Valparaíso muchas de las 
áreas que deben ser abordadas por los daños del mega incendio no están 
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dentro del ámbito de la competencia del Ministerio a su cargo. Algunas 
situaciones es este último caso han sido particularmente complejas como la 
relación con la CONAF; los estanques de agua; bomberos, etcétera. 
 
 3.- También ha sido relevante el rol de los delegados 
presidenciales desde el punto de vista de la vinculación con los respectivos 
municipios, así como también con la ciudadanía en la implementación de las 
medidas. 
 
 Luego hizo presente que generalmente se entiende 
el plan de reconstrucción como asociado únicamente a viviendas, pero no es 
así, porque esta tarea aborda, en un alto porcentaje, otros aspectos, como 
son la reposición de vialidad y de muros de contención, que está en 
inversiones, así como otros proyecto, como la construcción de costaneras y 
espacios públicos dañados por el terremoto y posterior maremoto del 27F, 
abordado por el programa ciudad. Indicó que de esta manera también 
responde a la inquietud planteada por la Honorable Senadora von Baer en 
relación a la dispersión en el presupuesto.  
 
 Anunció que preparará un material que diferencie las 
obras que corresponden a reconstrucción y las que no están asociadas a ello. 
 
 Finalmente, hizo presente que los delegados 
presidenciales no son de competencia del Ministerio a su cargo sino que 
dependen de la Cartera del Interior. La decisión respecto a la oportunidad en 
que terminarán sus funciones es una facultad de la Presidenta de la República. 
Por tal motivo su explicación se limita a la forma como su Ministerio se ha 
coordinado con los delegados presidenciales y de los trabajos que ellos han 
realizado s trabajo en el ámbito de la competencia de su Ministerio. 
 
 -En cuanto a la magnitud de lo pendiente, 
planteado por el Honorable Diputado señor Santana así como por los 
Honorables Senadores señora von Baer y señor Navarro, señaló lo siguiente: 
 
 -Respecto del 27F.  
 
 El primer catastro que se hizo constituyó el universo 
de familias damnificadas. Automáticamente le fueron asignados subsidios, de 
todo tipo, ascendiendo a la cantidad de 240.658. En relación a la observación 
del Honorable Diputado Santana en cuanto a que el gobierno primero dio una 
cifra y después dio otra distinta, indico que la razón se debe simplemente a 
que al momento de hacer el cálculo entre los subsidios otorgados y los 
subsidios ejecutados no se consideró, por un error del Ministerio, que existían 
12.435 subsidios renunciados, mucho de los cuales estaban referidos a 
reparaciones puesto que la gente reparó sus viviendas por su cuenta o con la 
ayuda de un crédito. Lo anteriormente señalado hizo que la cifra 
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correspondiente a subsidios vigentes del 27 F ascienda, finalmente, a 
228.223, algo muy relevante para llegar a la precisión del detalle actual.  
 
 Continuó señalando que de los 228.223 subsidios, 
tanto de viviendas nuevas como de mejoramiento, 206.774 están totalmente 
terminados, es decir, tales subsidios han sido ejecutados. Están en ejecución 
18.393. Los que faltan por iniciar son 3.056. Anunció que tales cifras las 
entregará posteriormente por región. 
 
 En cuanto a los subsidios ejecutados señaló que 
existen dos situaciones bastante complejas y que tienen que ver con lo que 
actualmente está gestionando el Ministerio en materia de reconstrucción por 
el 27F, que no se limita a acompañar los programas en ejecución; acompañar 
los procesos por iniciar, sino que existen 8.438 viviendas que han sido 
entregadas y que actualmente presentan problemas. 
 
 Un alto porcentaje de tales viviendas que presentan 
problemas son de la región del Biobío. El problema más común que las afecta 
es el apozamiento de agua; filtraciones; humedad, asentamiento de algunas 
viviendas, que son las situaciones más complejas. Respecto a esta situación el 
Ministerio ha ejecutado un plan con cargo, en algunos casos, a las propias 
empresas constructoras, y, en otros casos, ha tenido que agregar subsidios 
adicionales para reparar. Anunció que enviará a la Subcomisión un detalle de 
tales casos.  
 
 Dentro de este tema, se refirió a otra situación que 
también es compleja. Existen 39.720 viviendas construidas en sitios 
residentes que no tienen recepción municipal. El problema de tales viviendas 
no tiene relación con su calidad sino que con la imposibilidad que afecta a las 
familias que viven ahí de participar de otros programas. Indicó que estos 
casos se concentran fundamentalmente en la región del Maule.  
 
 Finalmente, aclaró que respecto del programa 27F, 
no desde la perspectiva del presupuesto, todos los subsidios fueron 
otorgados. Por lo tanto, el trabajo del 27F en materia de vivienda tiene 
representación en los recursos del presupuesto, más no ocupa programa 
porque ya que, como indicó previamente, todos los subsidios fueron 
otorgados.  
 
 -Respecto del terremoto del norte grande de 
Chile. 
 
 Primeramente indicó que la situación de las dos 
principales regiones afectadas es disímil, casi a la inversa. 
 
 -Región de Arica y Parinacota. 
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 1.954 viviendas fueron afectadas por los dos 
terremotos. La cantidad de viviendas irreparables, y por lo tanto es necesario 
reponer en su totalidad, asciende solamente a 80. Es decir, la mayoría de las 
obras tienen relación con reparación de viviendas dañadas. 
 
 En cuanto a los subsidios, señaló que ya han sido 
asignados 979, lo que representa prácticamente el 50%. De ellos, has 14 
vivienda ya terminadas; 139 se encuentran en ejecución; y por iniciar sus 
proyectos las restantes 826. 
 
 Adelantó que la meta del Ministerio es llegar a 
diciembre con todos los subsidios asignados. El objetivo es que a esa fecha 
todas las familias afectadas por el terremoto hayan elegido la solución, tengan 
el proyecto, la entidad patrocinante y el subsidio asignado. Así, durante el 
próximo año se verá únicamente la ejecución de tales programas. 
 
  -Región de Tarapacá. 
 
  Adelantó que en la región de Tarapacá la situación 
es exactamente inversa que respecto de la región de Arica y Parinacota. 
 
  Hay 8.264 viviendas afectadas, de las cuales 1.378 
son irreparables, y, por tanto, hay que reponer. A la fecha hay asignados 
1.717 subsidios; 151 viviendas terminadas; 548 en ejecución; 1.018 casos 
que teniendo el subsidio asignado, así como el proyecto en ejecución, están 
por iniciar las obras.  
 
  Destacó que el problema en esta región es que la 
reconstrucción presenta una mayor complejidad, debido a que, entre otros  
factores, porque cada una de las comunas afectadas presenta sus 
particularidades.  
 
  -En el caso de Huara. 
 
  Hay afectadas viviendas patrimoniales, lo que ha 
significado partir con la regularización de los terrenos; hacer los proyectos; 
fusionar un terreno de bienes nacionales con otro del SERVIU para construir 
nuevas viviendas, todo lo cual ha significado un trabajo técnico distinto.  
 
  -En el caso de Alto Hospicio.  
 
  Fue necesario abordar diversos temas de distinta 
naturaleza, como la salinidad del suelo. Este problema ha requerido incorporar 
al subsidio la reparación de los suelos salinos. Además, las obras de 
infraestructura a realizar son mayores que la reparación de viviendas. El 
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MINVU ha trabajado en conjunto con el MOP y la empresa Aguas del Altiplano 
para abordar radicalmente el problema de la salinidad del suelo, a través de 
un plan de recuperación y de remediación de los suelos salinos. En este plan, 
la sanitaria se ocupará de los componentes de las redes públicas y el MINVU 
se hará cargo de la instalación domiciliaria. Ello supone coordinación, para ir a 
la par con una intervención y la otra, y evitar que las filtraciones sigan 
ocurriendo. 
 
  Destacó que en esta región hay un fuerte impacto en 
condominio de vivienda social en altura. El trabajo para la reparación de los 
12 afectados fue contratado directamente por el MINVU, porque, tal como 
señaló el Honorable Senador señor Montes, el Ministerio tiene facultades para 
intervenir directamente en los bienes públicos ubicados dentro de los 
condominios.  
 
  -En el caso de Iquique. 
 
  Tanto en Iquique como el Alto Hospicio existen 
condominios que de vivienda social que debe ser repuesta. Esto ha significado 
hacer un estudio respecto de si correspondía reparar o reconstruir, y trabajar 
con los vecinos afectados respecto de la decisión a tomar. Actualmente el 
proceso se encuentra en la etapa de hacer las transacciones con cada uno de 
los vecinos para que el SERVIU se apropie de los terrenos y sea posible volver 
a construir, o que se hará vía la contratación de un proyecto de condominio 
de vivienda social. 
 
  Iquique también tiene problemas con los muros de 
contención, debido al deslizamiento de los suelos arenosos. Lo anterior ha 
significado proyectar una enorme inversión en muros de contención para 
proteger las viviendas, y, en algunos casos, para afirmar las nuevas 
reparaciones. 
 
  También hay una alta inversión de reposición de 
vialidad, por fractura de las calles. 
 
  Anunció que enviará el detalle del presupuesto 
agregado, sin perjuicio de lo cual destacó que la explicación dada en cuanto a 
la realidad particular de la cada lugar explica también por qué los programas y 
las inversiones forman parte de distintos ítems. 
 
  -Valparaíso. 
 
  Las viviendas y edificaciones afectadas por el mega 
incendio en varios cerros de la parte de la ciudad son 3.541, de las cuales 
2.837 son irreparables, lo que representa casi el 90%. Sólo son reparables 
136. Resultaron sin daños 567 viviendas. 
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  La situación de Valparaíso conlleva una complejidad 
muy grande dado que sólo el 40% de las viviendas estaban emplazadas en 
suelos inseguros. Por lo tanto la reconstrucción ha tenido una doble faz: una, 
generar instrumentos para resolver cada problema dentro del mismo sitio de 
la familia afectada, que es la minoría; y la otra, generar alternativas de 
adquisición de viviendas construidas o de construcción de nuevas viviendas, 
para albergar a los allegados, a los arrendatarios y a las personas que 
estaban ocupando un terreno o una vivienda en forma irregular. 
 
  En Valparaíso ya han sido asignados 641 subsidios, 
de los cuales 217 están terminadas; 291 en ejecución; y 133 por iniciar. 
Señaló que resulta importante destacar que buena parte de los subsidios 
asignados fueron usados por los beneficiarios pudieron construir una vivienda 
ya construida. Además, el Ministerio recién ha iniciado el trámite, con cierto 
ritmo, de construcción en sitio residente. Lo anterior debido a que hubo que 
hacer muchos trámites previos imprescindibles, como la evaluación de los 
terrenos, pedir permisos de construcción y hacer una exposición de viviendas 
tipo. Gracias a todo lo anterior, es que ya se inició directamente la 
reconstrucción con todos los permisos de edificación del caso. 
 
  Agregó que la mayor inversión en Valparaíso no está 
en el rubro vivienda, sino que se encuentra en las inversiones de 
infraestructura urbana, que forman parte del Plan de Valparaíso, cuyo 
propósito tiene tres niveles; mejorar conectividad; seguridad y desarrollo. 
Este comprende obras a ejecutar que se distribuyen entre el Ministerio de 
Obras Públicas, el MINVU y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
ocupado, este último, de la accesibilidad. Tal plan de inversiones va desde el 
año 2014 y se proyecta al año 2021 y representa un total $ 290 mil millones, 
de los cuales la inversión más alta corresponde al MINVU. Hizo entrega a la 
Comisión del detalle de cada una de las obras. 
 
  La meta es que todos los subsidios para la vivienda 
estén asignados en diciembre de este año. 
 
  -Campamentos. 
 
  La señora Ministra entregó a los señores 
Parlamentarios una minuta con la nómina de los campamentos. Asimismo, el 
documento da cuenta de las condiciones que se han establecido para cumplir 
la meta de los campamentos. De un listado de 70 campamentos, en los cuales 
ya existe una estrategia de intervención, los estudios de factibilidad y se ha 
decidido qué se hará en cada uno de ellos (relocalización y radicación). 
 
  Comparte con lo planteado por la Honorable 
Senadora señora Allende en el sentido que lo referido a los campamentos no 
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es simplemente un asunto de una meta gubernamental a cumplir. Cada vez 
que se actualiza el catastro de campamentos se toma una fotografía del 
momento. Sin embargo, en algunos casos, los campamentos son una 
estrategia ya sea para acceder a la vivienda, cuando no hay otro modo de 
hacerlo, o de presión, o de algún sector interesado en que el Estado le compre 
los terrenos posibilita que un campamento se instale allí. Lo anteriormente 
señalado es con la finalidad de dejar establecido que los campamentos no son 
una realidad estática sino que tienen mucha relación con las circunstancias. 
 
  En tal contexto, agregó que dependerá de las 
señales que da la autoridad para que los campamentos aumenten o 
disminuyan. Por eso es necesario ser muy cuidadoso en el sentido de evitar 
generar allí una alternativa de acceso a la vivienda. 
 
  Por otro lado, uno de los problemas más complejos 
de los campamentos es que muchas veces han sido cerrados, pero en la 
medida que no se reutilizado el terreno donde estaban emplazados, vuelven a 
aparecer.  
 
  --En relación al aumento del personal del 
Ministerio.  
 
  La mayor parte de lo que corresponde a contratación 
de personal y que asciende a 202 funcionarios, forman parte de un acuerdo 
que tomó el gobierno anterior con la ANEF respecto de pasar personas a 
honorarios a contrata. Esto quedó definido por el gobierno anterior con el 
nombre y apellidos de las personas.  
 
  En relación al fortalecimiento de las SEREMIAS y los 
SERVIUS, indicó que además de los temas planteados relacionados con la 
fiscalización, una ley promulgada a comienzos del 2014 faculta a los SERVIU a 
recuperar viviendas sociales, y tal facultad nueva no tiene correlato con la 
capacidad que actualmente tiene de fiscalizar. 
 
  Además, existe un problema muy serio en las 
regiones distintas de la Metropolitana relacionado con las provincias. Indicó 
que las delegaciones provinciales se han convertido simplemente en una 
OIRS. Eso hace que no hay ningún tipo de acompañamiento a las familias en 
los procesos de postilación, en la formulación de los proyecto, etcétera. Por 
tanto, un plan desarrollado por el Ministerio para este año es el 
fortalecimiento de las oficinas provinciales, precisamente en lo relativo a 
fiscalización; evaluación de los proyectos y asesorías a la familia. A esto 
obedece el aumento de las contrataciones de los SERVIU. 
 
  Respecto de las SEREMÍAS destacó que han asumido 
tres funciones nuevas durante este último tiempo. Una de estas tiene relación 
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con el rol de evaluación y fiscalización de las entidades patrocinantes, lo que 
forma parte de sus facultades y es uno de los temas que más afectan a las 
persona a la hora de saber qué pasa en relación al desarrollo de sus proyecto. 
Las SEREMIAS también concentran todo el proceso de postulación y de 
selección del programa de condominio de viviendas sociales. Finalmente, las 
SEREMIAS son las encargadas del todo el proceso de coordinación del 
programa Quiero Mi Barrio, en la componente municipal. Todo lo anterior ha 
hecho indispensable reforzar sus equipos y mejorar sus competencias porque 
ha significado una carga administrativa enorme, más allá de lo que 
actualmente desarrollan. 
 
  --Mantención de parques. 
 
  El Ministerio sólo se ocupa de la mantención de los 
parques de la región Metropolitana, aunque la regla es que los parques 
urbanos y su mantención no está dentro de sus facultades, sino que 
corresponde a las facultades y competencias de los gobiernos regionales, 
desde la administración del ex Presidente Lagos, oportunidad en que estos 
recursos fueron regionalizados. 
 
  En cambio, el MINVU sí se ocupa del Parque 
Metropolitano porque éste es un servicio que mantiene aquellos parques 
dentro de la misma región metropolitana emplazados en terrenos del SERVIU. 
 
  Sin embargo, el nuevo programa para construcción 
de parques, cuyo decreto se encuentra actualmente en tramitación, restituye 
la facultad en el componente de mantención al Ministerio de Vivienda. Este 
nuevo orden considera que los nuevos parques urbanos que se construirán 
serán mantenidos por el MINVU con inversión directa, en un porcentaje que 
puede ascender hasta en un 100%, dependiendo de la situación de la 
comuna. La fórmula para ello será la misma que actualmente se utiliza para 
calcular el programa pavimentos participativos. 
 
  La única excepción, al orden de cosas señalado 
anteriormente, es una inversión que se encuentra en el presupuesto del 2014 
del MINVU, y que corresponde al Cerro Caracol, en la región del Biobío, que 
está siendo mantenido a través del presupuesto del Ministerio. 
 
  En resumen, la relación del MINVU en materia de 
parques en el resto de Chile no es un problema de distribución inequitativa, 
sino que el problema es provocado por una facultad inexistente. Por eso el 
Ministerio está haciendo esfuerzos por reponerla, para generar que la equidad 
se logre no solo por la vía de la construcción de parques, sino que, también, 
por su mantención, evitando cargar a los municipios con esta función. 
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  -Respecto de Tocopilla. 
 
  Señaló que está terminado todo lo relativo a la 
reconstrucción de viviendas. Respecto de asignación de recursos, sólo queda 
la recepción final del conjunto habitacional Prefectura. Quedará un saldo de 
30 viviendas del casco histórico, que son parte del catastro original. El 
problema respecto de esto último es que los propietarios no cumplen con los 
requisitos para la asignación de los subsidios.  
 
 
  -Sobre el porcentaje del presupuesto que 
corresponde a arrastre. 
 
  La señora Ministra que en el presupuesto para el 
próximo año un porcentaje del 85% del presupuesto corresponde a arrastre y 
15 % es por proyectos nuevos. 
 
  -En relación  a la vinculación entre el programa 
Quiero mi Barrio y la educación Pública. 
 
  Indicó que tomó nota de la inquietud y será 
considerado como una preocupación especia.  
 
  Destacó sobre esta materia que en la actualidad el 
Ministerio está potenciando la intersectorialidad. Una parte importante del 
programa se ejecuta en las escuelas.  
 
  Reiteró que le parece una excelente sugerencia que 
Honorable Senador señor Montes de tomarlo como un tema específico dentro 
del desarrollo del programa. 
 
  -Sobre el tema del suelo. 
 
  El Ministerio ha abordado el tema suelo por tres 
vías: 
 
  1.- La instrucción de la Presidenta de la República al 
Ministerio de Bienes Nacionales respecto de disponer de todos los terrenos 
fiscales que estén emplazados en áreas urbanas y que tienen aptitud 
habitacional.   
 
  Al respecto, el Ministerio de Vivienda ha trabajado 
en conjunto con el del Bienes Nacionales y han levantado en conjunto un 
catastro. 
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  2.- Por la adquisición de terrenos. Comprende la 
adquisición directa por parte de los SERVIU –anunció el envío del detalle de lo 
adquirido y de los que está en perspectiva-; la adquisición de suelo por parte 
de SUBDERE, que lo hace directamente a los municipios; y finalmente, por la 
vía del mandato que le dio la Presidenta a la Comisión Asesora Presidencial de 
Desarrollo Urbano para que en diciembre haga una propuesta de reforma 
legal para garantizar la construcción de viviendas sociales en suelo urbano. 
 
  -En relación a las modificaciones al D.S. 49. 
 
  La modificación son muchas. Prácticamente todos los 
temas que se han mencionado están incorporados en ellas.  
 
  Le pareció adecuado detenerse en tres temas de la 
máxima relevancia, a saber: 
 
  1.- Las modificaciones contemplan cambios al valor 
subsidios, pero no planteado directamente respecto del monto del subsidio en 
sí, sino como una fórmula compuesta por un monto base del subsidio para 
todos; luego una componente territorial del subsidio, que es la condición de la 
comuna en la cual se emplaza (valor del suelo, mano de obra y materiales de 
construcción); los atributos del proyecto (la materialidad del proyecto, la 
incorporación de los espacios públicos, la densificación, cuando se trata de 
zonas urbanas, etcétera), y, finalmente, la diversidad del grupo, que responde 
al factor de integración.  
 
  En suma, no está planteado como un aumento del 
valor del subsidio para que todo el mundo aspire al tope, sino como la 
componente de su existencia. 
 
  2.- Otro elemento es la facultad otorgada a los 
SERVIU para licitar y contratar proyectos urbanos habitacionales que tengan 
determinados atributos y características. Esto está reflejado en una glosa del 
presupuesto. 
 
  3.- Tendrá una cantidad muy importante de 
incentivos a todo lo relacionado con integración social, con calidad de las 
viviendas, con pertinencia de la construcción, y con calidad de los espacios 
públicos e integración dentro de la ciudad.  
 
  A todo lo anterior, se suma un muy fuerte incentivo 
a la construcción en sitio residente y la densificación dentro del mismo sitio. 
 
  -En relación al programa de condominios de 
viviendas sociales. 
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  Este programa está dentro del programa de 
protección del patrimonio familiar (P.P.F.), porque una de las modificaciones 
del este programa es fortalecer el capítulo de condominios, en el sentido que 
contenga todos los elementos relativos a los bienes comunes, la formalización 
de la copropiedad, y otros aspectos como el acondicionamiento térmico, el 
asbesto, los espacios comunes, entre otros. 
 
  También forma parte de este programa lo planteado 
por el Honorable Senador señor Ossandón respecto de uno de los 
componentes de los programas de rehabilitación o recuperación de los 
condominios (el segundo componente es la inversión urbana). La idea es que 
no esté centrado en la demolición sino que en la rehabilitación de un barrio, lo 
que en algunas partes podrá implicar demolición, en otros casos la fusión de 
departamentos, para generar mejores viviendas, o la recuperación del 
terreno. También, en el caso de tener nuevos proyectos, como por ejemplo, 
en el caso de la región del Biobío, el proyecto de Villa Futuro es un proyecto 
de rehabilitación de un  barrio completo. 
 
  --En cuanto a los recursos para vialidad. 
 
  Respondiendo a una de las consultas del Honorable 
Senador señor Montes al respecto, la Ministra indicó que en la ley de aportes, 
que actualmente está en discusión en la Comisión de Viviendas, el gobierno 
está planteando precisamente esto, y, además, lo está viendo en conjunto con 
la SUBDERE, con el objetivo de compatibilizar la idea de ese fondo con una 
indicación que presentará el Ejecutivo en materia de regionalización y 
fortalecimiento de los recursos de los gobiernos regionales. 
 
 
  -Respecto de los subsidios sin pagar. 
 
  Entre los años 2012 y 2014 fueron entregados 
76.154 subsidios. De esos, 35.652 son subsidios sin proyectos, de los cuales 
sólo quedan por resolver 18.875. En todos los demás ya se construyeron las 
viviendas; o están en obras; o tienen su proyecto aprobado; o están con 
asignación de entidad patrocinante, etcétera. 
 
   Respecto de este universo de 18.875 
subsidios, el Ministerio espera avanzar sustantivamente con ellos en el último 
trimestre del año. Lo que no está aquí está incorporado en el presupuesto del 
próximo año como recursos para complementar. 
 
  -Sobre los proyectos desfinanciados. 
 
  Indicó que desde que asumió el Ministerio, ha 
recibido 537 solicitudes de asignaciones directas, que tienen relación con 
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46.337 familias. A la fecha ha resuelto 336, que tienen que ver con 28,088 
familias. Están en el proceso de evaluación técnica de otras 69 solicitudes, 
que corresponden a 3.745 familias. Quedan por resolver 131 solicitudes, que 
equivalen a 14504 familias.  
 
  Hizo hincapié en que de las dos situaciones con las 
cuales le correspondió asumir el Ministerio, que fueron los subsidios sin 
proyectos y los proyectos desfinanciados, queda por resolver 18.875 familias 
que no tienen proyectos y que deben ser vinculadas a un proyecto; así como 
también resolver 14.504 subsidios que requieren de financiamiento adicional. 
 
  Anunció que dentro de las modificaciones al D.S. 49 
están considerando un estímulo para aquellas entidades patrocinantes que 
asumen familias que tienen subsidios sin aplicar. En el caso de las regiones de 
Tarapacá y de Valparaíso, uno de los programas para abordar los daños 
producidos por las catástrofes, considera un incentivo espacial a quien acoge 
subsidios sin aplicar, con el objetivo de disminuir esta brecha. 
 
  En definitiva, en estos meses ha logrado reducir a un 
tercio lo que recibió. Anunció la entrega de una nómina de todos los 
proyectos, por región y por comuna, con indicación del estado en el que 
están, así como el estado de avance de las obras. 
 
  --En relación a aguas lluvias. 
 
  Respondiendo una inquietud planteada por el 
Honorable Senador señor Navarro, la señora Ministra indicó que los planes 
maestros de aguas lluvias es responsabilidad del MOP, a través de la Dirección 
de Obras Hidráulicas. Sin perjuicio de lo anterior, el presupuesto del Ministerio 
de Vivienda, en el ítem infraestructura sanitaria (3102), contempla todo lo 
relativo a redes secundarias de aguas lluvias, pormenorizadamente. Señaló 
que los montos considerados alcanzan a $10.220 millones.  
 
  Agregó que en el marco del Comité de Ministros de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, está empeñada en trabajar conjuntamente 
OO.PP, Transportes, SUBDERE y Bienes Nacionales, planes regionales de 
inversión urbana, en cada una de las ciudades. Ello permitirá agrupar todas 
las obras, tanto de infraestructura de vialidad y otras, que se están 
construyendo en cada una de las regiones. Esto considera tanto la parte del 
MOP en materia de plan maestro de aguas lluvias, como lo correspondiente al 
MINVU, que tiene que ver con redes secundarias, 
 
  --Equipamientos comunitarios. 
 
  También respondiendo a una consulta del Honorable 
Senador señor Navarro sobre el particular, la señora Ministra indicó que 
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dentro de las modificaciones que están haciendo en las construcciones en 
nuevos terrenos, con el programa fondo solidario de elección de vivienda, uno 
de los incentivos que contempla es precisamente tiene que ver con mejorar el 
equipamiento, tanto de áreas verdes como de equipamiento comunitario. 
 
  --INFRAESTRUCTURA DEL TRANSANTIAGO. 
 
  La señora Ministra precisó que el presupuesto del 
año 2015 disminuye en materia de inversión un 24%. Tal rebaja se debe, en 
lo fundamental, a que se buscó emparejar dos grandes inversiones en esta 
materia entre el años 2015 y 2016, que son Dorsal y Nueva Marcoleta, ambas 
localizadas en la zona norte de la Región Metropolitana. 
 
  Además, indicó que en relación a los costos del 
Transantiago, en general la inversión ha subido por un aumento de los costos 
de la construcción; por el aumento del precio de los suelos, en materia de 
expropiaciones; pero también, y quizás es lo más relevante, porque se ha 
introducido importantes mejoras en la calidad de la inversión vial asociada al 
Transantiago, en distintos aspectos, como las fajas táctiles para las aceras; 
los semáforos sonoros para los no videntes; los paraderos con rampas para 
rodados; mejor iluminación, y todo lo relativo a espacios públicos en general. 
 
  A veces el Transatiago es entendido como una 
inversión centralista. Sin embargo, destacó que se trata de la inversión en 
materia de vialidad urbana que se hace en la ciudad de Santiago en el eje de 
integración, porque todos los corredores del Transantiago actualmente 
conectan precisamente los sectores más vulnerables con el centro de la 
capital. Por eso se ha buscado mejorar esta infraestructura. 
 
  Anunció la entrega de una minuta sobre la materia, 
que contiene un detalle de cada una de las obras consideradas para el 
Transantiago. 
 
  --En relación a la adquisición de terrenos por 
parte del Estado. 
 
  Durante el año 2014 se ha desarrollado un plan de 
adquisición de terrenos por parte de los SERVIU para proyectos 
habitacionales. 
 
  Entregará en una minuta el detalle de la inversión de 
tales proyectos de adquisición de terrenos en las tres regiones del país en las 
cuales actualmente SERVIU está adquiriendo, con indicación de los montos 
involucrados y con los recursos identificados en este presupuesto. 
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  --Desglose del subsidio de la cartera hipotecaria. 
 
   En respuesta a lo que fue solicitado, la señora 
Ministra entregó una minuta pormenorizada que contiene el desgloce del 
subsidio de la cartera hipotecaria en cada uno de los ítems, es decir, rebaja de 
dividendo, seguro de desempleo, deudores críticos. 
 
  --Sobre el futuro del programa de recuperación 
de condominios de vivienda social. 
 
  Al punto planteado por el Honorable Senador señor 
Ossandón, la señora Ministra entregó una minuta pormenorizada que da 
cuenta de los seleccionados en el primer llamado; las demoliciones hechas; 
las expropiaciones realizadas; las compraventas ejecutadas; y, luego, el 
segundo llamado, el que está en desarrollos en estos momentos, con los 
recursos y la distribución de los subsidios.  
 
  También destacó que se precisa la inversión 
considerada en esta materia en el presupuesto para el año 2015.  
 
(Cifras en M$ y en moneda 2015) 
 

SUBT. ITEM ASIG. Denominaciones 
Ley 2014 
Programa 
05 CCSS 

Ppto. 2da 
Oportunidad 

Ppto. 2da 
Oportunidad Variación 

Identificados 
2014 2015 Ppto. 2da 

Oportunidad 

29 02 002 

Edificios 
Programa 
Recuperación 
Condominios 
Sociales 

12.121.843 11.820.578 6.801.806 -42% 

31 02   Proyectos  1.329.650       

33 01   
Transferencias de 
Capital - Al Sector 
Privado 

30.291.156 8.395.961 11.343.846 35% 

    28 

Subsidio de 
Protección del 
Patrimonio 
Familiar - Plan 
Regular 

21.902.693 7.498 4.434.105   

    133 
Fondo Solidario 
de Elección de 
Vivienda 

8.388.463 8.388.463 6.909.741   
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33 03 103 

Municipalidades 
para el Programa 
Mejoramiento 
Condominios 
Sociales 

2.193.438       

      Total 45.936.086 20.216.539 18.145.652 -10% 
 
  Destacó lo siguiente: 
 
  -El Programa Recuperación Condominios Sociales 
baja porque quedan solamente 462 expropiaciones pendientes.  
 
  -Transferencias de Capital - Al Sector Privado. 
Comprende demoliciones; mejoramiento de las viviendas incorporadas al 
programa; traslados de las familias; y adquisiciones de nuevas viviendas. 
 
  Luego están las directrices con las cuales se 
abordará el programa el próximo período. 
 
  --Campamento Girasoles de Valdivia. 
 
  La señora Ministra anunció que entregará una 
minuta específica de la situación del campamento.  
 
  No obstante, adelanto que Girasoles está compuesto 
por varios campamentos. Sólo uno de los proyectos está en ejecución y los 
demás se encuentran en etapa de diseño. 
 
  También hizo presente que la situación de Girasoles 
es particularmente compleja porque se entremezclan diversos problemas. En 
todo caso solución será abordada por tres vías de financiamiento simultáneas, 
con recursos del Ministerio de Vivienda; del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, correspondiente a la Región de Los Ríos, en espera de ser 
comprometidos, y a los solicitados por el municipio de Valdivia a la SUBDERE. 
 
  --Chaitén. 
 
  La señora Ministra anunció una minuta explicativa al 
tema e inquietud planteados por el Honorable Diputado señor Santana. 
 
  Indicó que acaba de producirse un acuerdo sobre  
terrenos, que fue coordinado por la delegada presidencial de Chaitén, en 
materia de vivienda e inversión en espacio urbano. Tal acuerdo se obtuvo 
gracias a la disposición del Ministerio de Bienes Nacionales de entregarle al 
SERVIU un terreno, más dos lotes ubicados en la parte ya construida, y a un 
terreno del Ministerio de Vivienda que se pondrá a disposición para tal efecto. 
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  Lo anterior permitirá construir en tres pequeños 
terrenos: La Rotonda, ex SAESA y otro que se encuentra en evaluación. 
 
  Señaló, además, que Chaitén será el único programa 
que utilizará unidades de subsidios durante el año 2015. 
 
________________ 
 
  Finalizada las explicaciones de la señora Ministra, el 
Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Montes valoró y 
agradeció a la señora Ministra la cantidad y calidad de la información 
proporcionada a la Subcomisión. 
 
______________________ 
 
 En sesión de 15 de octubre, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Montes puso en votación la Partida. 
 
GLOSAS GENERALES  
 
 Respecto de la glosa 02, el Honorable Senador 
señor Montes pidió que se explicite que también considera a los 
condominios, en el sentido que éstos también pueden optar al programa 
pavimentos participativos, dado que en algún momento se sostuvo que podían 
postular sólo con cargo al programa P.P.F., pero eso cambió, lo que ha 
provocado el rechazo por parte de SERVIU al respecto por una razón de 
interpretación. 
 
 En relación a la letra f) de la glosa 03, inciso 
segundo, el Honorable Senador señor Montes solicito dejar expresa constancia 
en el informe que dado que el SERVIU puede ser entidad patrocinante es 
fundamental que refuerce sus equipos y tenga una escuela de profesionales 
públicos expertos que constituyan apoyo respecto de los proyectos, tal como 
ocurrió históricamente desde que surgió el Ministerio de Vivienda, pero que, 
lamentablemente, en algún momento esto fue interrumpido. Debe haber 
capacidad pública para enfrentar esta tarea. 
 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó 
detenerse en la  letra h) de la glosa 03, que dispone los siguientes: 
 
 “h) El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaborará 
un informe relativo a la gestión habitacional asociada a la catástrofe del 27F 
de 2010, terremoto de 1 y 2 de abril e incendio de Valparaíso 2014, que 
incluirá catastro actualizado, instrumentos disponibles y estado de avance, el 
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que será remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a más tardar 
en marzo de 2015.”. 
 
 A este respecto solicitó introducir una modificación a 
la misma, en el sentido que tal información sea remitida trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y, además, que tales informes 
trimestrales se encuentren disponibles en la página web del Ministerio, tal 
como ocurre actualmente. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Santana pidió incluir la erupción de Chaitén en esta letra. 
 
 Tales proposiciones fueron recogidas por la 
unanimidad de la Comisión. 
 
 
 -En votación, la Subcomisión aprobó las Glosas 
Generales, con una modificación a la letra h) de la Glosa 03, asociada 
al subtítulo 33, ítem 01, por la unanimidad de sus miembros, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables 
Diputados señores Auth, Morano y Santana. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
   El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría 
de Vivienda y Urbanismo contiene, a su vez, tres Programas: el Programa 01, 
relativo a la “Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo”, el Programa 02, 
denominado “Campamentos” y el Programa 04, llamado “Recuperación de 
Barrios”. 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
   Este Programa considera ingresos y gastos por 
la suma de M$ 142.554.630 y trece glosas. 
 
  En discusión, la Honorable Senadora señora Ena 
Von Baer consultó acerca de las siguientes materias: 
 
  1.- Sobre el aumento en la asignación vehículos, 
dentro del subtítulo 29, adquisición de activos no financieros. Solicitó 
información respecto a su incremento en más de 200%. 
 
  2.- Respecto a la ejecución del subsidio de 
aislamiento térmico, del subtítulo 33, transferencias de capital. Sobre el 
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particular solicitó información sobre cómo será focalizado este subsidio, con 
indicación de las regiones en las cuales será destinado. 
 
  Por su parte, el Honorable Senador señor Montes 
comentó que resulta bien impresionante que en cartera hipotecaria considera 
más gasto que todo lo correspondiente a iniciativa de inversión. 
 
  Solicitó información sobre lo siguiente: 
 
  1.- Respecto de los dos componentes de fondo 
solidario para la vivienda, y 
 
  2.- Las razones por las cuales se mantiene el 
subsidio a la originación, y si aún existe mucho diferencial. 
 
  En otro orden de materias, el Honorable Senador 
señor Montes opinó favorablemente respecto de la efectividad del 
aislamiento térmico, en el sentido que fue más allá de lo que esperaba, tanto 
en invierno como en verano. 
 
  Asimismo, planteó la idea que alguna parte de los 
recursos del PNUD se destine a elaborar proyectos para el futuro. 
 
  En respuesta a las consultas formuladas, la señora 
Ministra señaló lo siguiente: 
 
  -El subsidio de aislamiento térmico está concentrado 
especialmente en aquellas ciudades que han sido declaradas zonas saturadas 
y que tienen planes de descontaminación. Esta es una de las medidas de tales 
planes. 
 
  Asimismo, forma parte del compromiso derivado del 
plan de eficiencia energética, el que también considera la instalación de 
sistemas solares térmicos. 
 
  En cuanto a la focalización del mismo, señaló que 
éste se hace en conjunto con los Ministerios de Energía y de Medio Ambiente. 
 
  Precisó que la ejecución de este programa en lo que 
va del año 2014 alcanza un 60 %. Destacó que es uno de los subsidios más 
demandados y concretados.  La mejor ejecución del mismo se da en Temuco, 
ciudad en la cual, por lo demás, se aplica desde hace más tiempo. 
 
  -Respecto de cartera hipotecaria, hizo presente que 
los antecedentes que entregó contienen una apertura respecto a cómo están 
distribuidos. 
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  Cartera hipotecaria también comprende a los 
deudores críticos, quienes por su vulnerabilidad y por motivos de salud se 
encuentran impedidos de servir la deuda. 
 
  -En cuanto al subsidio a la originación, destacó que 
su finalidad es priorizar los créditos, en la medida que éstos existan y que 
haya una diferenciación de tasas. 
 
  -Respecto al gasto en vehículos, indicó que ellos 
responde a la renovación de parte del stock. No considera sumar más 
vehículos. La renovación es producto de la antigüedad de los mismos; por 
razones de servicio, especialmente de regiones, y por motivos de seguridad. 
 
  -Respecto a la inquietud del Honorable Senador 
señor Montes en relación al convenio con el PNUD, indicó que producto de 
una modificación al mismo, efectivamente se hará como él lo plantea, según 
lo acordado por el Consejo Nacional de Asesoramiento para el Desarrollo 
Urbano. Están a la espera de sus propuestas.  
 
  --En votación, la Subcomisión aprobó el 
Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y 
Honorables Diputados señores Auth y Morano, con excepción del 
subtítulo 21, gastos en persona, y su glosas, las 05 y 06, que fue 
aprobado por mayoría de 3 votos a favor y 1 en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor Montes y los Honorables 
Diputados señores Auth y Morano, y votó en contra la Honorable 
Senadora señora von Baer. 
 
Programa 02 
Campamentos 
 
   Este Programa considera ingresos y gastos por 
la cantidad de M$ 16.062.555 y cuatro glosas. 
 
  En discusión, el Honorable Diputado Morano 
planteó la situación que afecta a muchas familias que viven en campamentos 
y que han sido priorizadas para ser beneficiadas por este programa pero a las 
que no pueden entregarles recursos porque los municipios no están al día. 
 
  Este orden de cosas hace que personas inocentes se 
vean perjudicadas por problemas de mala gestión de los municipios, lo que no 
es justo. 
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   Basado en lo anteriormente planteado, solicitó abrir 
la glosa correspondiente para que respecto de estas situaciones el SERVIU 
pueda operar directamente. 
 
  El Honorable Senador señor Montes se manifestó 
muy de acuerdo con lo planteado e indicó que tal solución evitaría castigar a 
la gente que no tiene responsabilidad alguna respecto de la gestión municipal. 
También consideró necesario abrir la glosa por cuanto tal como está 
redactada no permite que en estos los SERVIU actúen directamente. 
 
  Una visión distinta tuvo la Honorable Senadora 
señora Von Baer, por cuanto la solución planteada por el Honorable 
Diputado señor Morano podría ser entendida como premiar a los municipios 
que tienen mala gestión. 
 
  En su defecto, propuso que, vía indicación, el 
Gobierno replique en el programa campamentos la glosa 04 del programa 
recuperación de barrios, en lo que corresponda, lo cual sí permitiría salvar el 
problema planteado. Esto es materia de iniciativa del Ejecutivo. 
 
  Tal proposición fue recogida por la unanimidad de la 
Comisión y solicitó al Gobierno el envío de la señalada indicación. 
 
  Respecto de la proposición del Diputado señor 
Morano, la Subcomisión también acordó solicitar al gobierno la redacción de 
una nueva glosa para el programa campamento que permita intervenir 
directamente al SERVIU en aquellos casos de campamentos priorizados pero 
respecto de los cuales no es posible entregar recursos por culpa del 
incumplimiento del municipio respectivo. Tal proposición fue acordada por tres 
votos a favor y uno en contra. Votaron por su aprobación el Honorable 
Senador señor Montes y los Honorables Diputados señores Auth y 
Morano, y votó en contra la Honorable Senadora señora Von Baer. 
 
  En otro orden de ideas, la señora Ministra planteó 
que, independiente de la necesidad de contar con un programa que permita 
cerrar campamentos, lo que corresponde, a largo plazo, es desincentivar la 
ocupación irregular de los terrenos. 
 
  -- En votación, la Subcomisión aprobó el 
Programa 02 y sus glosas, del ítem 03, del subtítulo 33, 
transferencias de capital, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señor Montes y señora Von Baer y 
Honorables Diputados señores Auth y Morano. 
 
Programa 04  
Recuperación de Barrios 
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   Este Programa considera ingresos y gastos por 

la suma de M$ 52.212.159 y cuenta con cuatro glosas. 

 
 --En votación, la Subcomisión aprobó el 
Programa 04 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señor Montes y señora Von Baer y 
Honorables Diputados señores Auth y Morano. 
 
 
Capítulo 02 
Parque Metropolitano 
Programa 01 
Parque Metropolitano 
 
   El presupuesto del Parque Metropolitano 
contempla ingresos y gastos por la suma de M$ 19.667.147 y cinco glosas. 
 
  En discusión, la Honorable Senadora señora Von 
Baer reiteró su preocupación por la construcción y mantención de parques en 
regiones, más allá de la región Metropolitana. 
 
   La señora Ministra reiteró que actualmente está en 
tramitación un decreto que se encuentra en el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, que acaba de salir de la DIPRES, que repone la facultad del 
SERVIU para asumir esta tarea, e incorpora, al igual como ocurre en el 
programa pavimentos participativos, un subsidio para la inversión y la 
mantención de los parques, que puede llegar al 100%, en atención a la 
situación del municipio respectivo. 
 
  Este año el Ministerio está a cargo solo de un parque 
fuera de la Región Metropolitana, que es el parque Caracol de Concepción. 
 
  Al respecto, el Honorable Senador señor Montes 
señaló que el mejor modelo en esta materia es el del Parque Metropolitano, 
que tiene mucha experiencia e incluso sus propios viveros, por lo que sugiere 
replicar en regiones un sistema y modelo de gestión similares. Si tal esfuerzo 
está diluido en otro u otros ítems no se le dan la importancia que tiene. 
 
  Luego, solicitó incluir en el programa al parque 
Brasil, que está en la comuna de La Granja y que tiene el carácter de parque 
intercomunal. También el parque El Panul, ubicado en la zona precordillerana, 
que contiene el único bosque esclerófico de la región Metropolitana. Pide que 
sean incluidos en la glosa 04. De no ser ello posible, que se busque un 
acuerdo público-privado respecto de éste último. 
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  La señora Ministra explicó que se está trabajando 
respecto del parque Brasil, cuya situación es compleja. Se ha propuesto tener 
un listo el plan de gestión del parque a diciembre de este año, luego 
desarrollar un plan maestro, y, finalmente, incorporarlo. Mientras tanto 
recibiría apoyo del Parque Metropolitano. 
 
  Respecto del parque El Panul, indicó que no es 
posible considerarlo en la glosa 05, porque para ello el parque requiere estar 
emplazado en terrenos del SERVIU, y El Panul está ubicado en un terreno de 
privados. Anunció que incluirá el estudio de la situación del parque dentro del 
convenio con el PNUD de este año. 
 
   --En votación, la Subcomisión aprobó el 
Capítulo 02, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus 
miembros,  Honorables Senadores señor Montes y señora Von Baer y 
Honorables Diputados señores Auth, Morano y Santana. 
 
 
SERVIUS  
CAPÍTULOS 21 A 35, Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS 
 
 
 --Puestos en votación los Capítulos 21 a 35, 
fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la 
Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y 
Honorables Diputados señores Auth, Morano y Santana, con excepción 
del Capítulo 30, correspondiente al SERVIU de la X Región, que fue 
aprobado por tres votos a favor, del Honorable Senador señor Montes 
y de los Honorables Diputados señores Auth y Morano, y dos en 
contra, de la Honorable  Senadora señora Von Baer y Honorable 
Diputado señor Santana. 
 
 
 
__________________ 
 
 
  En consecuencia, vuestra Cuarta Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos acordó lo siguiente: 
 
GLOSAS GENERALES  
 
 -Aprobar las Glosas Generales, con una 
modificación a la letra h) de la Glosa 03, asociada al subtítulo 33, ítem 
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01. (Unanimidad 5x0, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y Honorables Diputados señores Auth, Morano y Santana). 
 
  La referida modificación a la letra h de la Glosa 03, 
asociada al subtítulo 33, ítem 01, es la siguiente: “sustituir la conjunción 
ilativa “e” por una coma (,); reemplazar la coma (,) que sigue a 2014, por lo 
siguiente: “y erupción de Chaitén,”, y sustituir la frase final “a más tardar en 
marzo de 2015”, por lo siguiente: “trimestralmente durante el año 2015”.”. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
  --Aprobar el Programa 01 y sus glosas. 
(Unanimidad 4x0, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y Honorables Diputados señores Auth y Morano, con 
excepción del subtítulo 21, gastos en persona, y su glosas, las 05 y 
06,  aprobado por mayoría de 3 x 1, en contra: votaron a favor, el 
Honorable Senador señor Montes y los Honorables Diputados señores 
Auth y Morano, y en contra la Honorable Senadora señora Von Baer). 
 
Programa 02 
Campamentos 
 
  --Aprobar el Programa 02 y sus glosas,  
transferencias de capital. (Unanimidad 4x0, Honorables Senadores 
señor Montes y señora Von Baer y Honorables Diputados señores Auth 
y Morano). 
 
 
Programa 04  
Recuperación de Barrios 
 
 --Aprobar el Programa 04 y sus glosas. 
(Unanimidad 4x0, Honorables Senadores señor Montes y señora Von 
Baer y Honorables Diputados señores Auth y Morano). 
 
 
Capítulo 02 
Parque Metropolitano 
Programa 01 
Parque Metropolitano 
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   --Aprobar el Capítulo 02, Programa 01 y 
sus glosas. (Unanimidad 5x0, Honorables Senadores señor Montes y 
señora Von Baer y Honorables Diputados señores Auth, Morano y 
Santana). 
 
SERVIUS  
CAPÍTULOS 21 A 35, Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS 
 
 
 --Aprobar los Capítulos 21 a 35. (Unanimidad 
5x0, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y 
Honorables Diputados señores Auth, Morano y Santana, con excepción 
del Capítulo 30, correspondiente al SERVIU de la X Región, que fue 
aprobado por mayoría 3x2, votaron a favor el Honorable Senador 
señor Montes y los Honorables Diputados señores Auth y Morano, y en 
contra la Honorable  Senadora señora Von Baer y el Honorable 
Diputado señor Santana). 
 
 
___________________ 
 
  Acordado en sesiones celebradas los días 14 y 15 de 
octubre del año en curso, con asistencia de sus miembros, Honorables 
Senadores señor Carlos Montes Cisternas (Presidente) y señora Ena Von Baer 
Jahn, y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart (Guillermo Ceroni 
Fuentes), Alejandro Santana Tirachini y Patricio Walker Prieto (Juan Morano 
Cornejo). 
 
   Sala de la Subcomisión, 3 de noviembre de 
2014. 
 

 
PEDRO FADIC RUIZ 

ABOGADO SECRETARIO DE COMISIONES 
SENADO 
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PRESENTACIONES DEL MINISTERIO 
 
  Las siguientes presentaciones fueron entregadas por la 
señora Ministra:  
 
1.- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015, MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO (14 DE OCTUBRE DE 2014). 
 
2.- OFICIO N° 518 DE LA SEÑORA MINISTRA, PAULINA SABALL 
ASTABURUAGA (SE DIO CUENTA EN SESIÓN DEL 14 OCTUBRE 2014) 
 
3.- MINUTAS,  
 
- Programa de Recuperación de Condominios Sociales; 
 
- Programa de Campamentos; Cierres de campamentos proyectados 
para el año 2015; 
 
- Programa de Campamentos; Inversiones 2015 – Subtítulo 33 
 
- Minuta 2; Incrementos y asignaciones directas DS 49 a Proyectos  
desfinanciados año 2014; 
 
- Minuta 1; Propuesta de modificaciones al Programa Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda 
 
- Cartera de Proyectos MINVU CHAITÉN; 
 
- Programa de Campamentos; Cierres de campamentos proyectados 
para el año 2015; 
 
- Minuta; Subsidio Cartera Hipotecaria y Otros; 
 
- Programa de Campamentos; Avance de cierres 2014, 14 de octubre 
de 2014; 
 
- Programa de Campamentos; Situación campamento Girasoles, 
región de Los Ríos; 
 
- Plan Ciclovías; 
 
- Programa de Campamentos; Estado actual del catastro de 2011 e 
intervenciones sobre campamentos; 
 
- Minuta Reconstrucción -  Plan Regular. 
_______________________ 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 754 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

 
PARTIDA 18, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
 
Í N D I C E 
 
 
PÁGINA 
 
 
--ASPECTOS GENERALES DE LA PARTIDA 18…………………….. 3 - 8  
 
--PRESENTACIÓN DE LA PARTIDA 18 ANTE LA SUBCOMISIÓN Y 
DEBATE……………………………………………………………………  9 - 49 
 
--VOTACIONES…………………………………………………………… 50 - 55  
 
--RESUMEN DE LOS ACUERDOS……………………………………..  56 - 58 
 
--ASISTENCIA…………………………………………………………….  1, 2 y 58  
 
--NÓMINA DE LAS PRESENTACIONES DEL MINISTERIO………..  59 
 
 
 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 755 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 26, MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

1.21. Informe Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 26. 
Ministerio del Deporte. Fecha 04 de noviembre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 26 Ministerio del Deporte, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600- 05. 
________________________________ 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor 
de informaros la Partida indicada en el rubro, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la 
referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
- - - 
 
Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesiones celebradas los días 21 de 
octubre y 3 de noviembre, de 2014, con la asistencia de sus miembros, 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), Honorables 
Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica, y 
Honorables Diputados señores Daniel Núñez Arancibia y Osvaldo Urrutia Soto. 
 
Además de sus miembros, asistieron el Honorable Senador señor Alejandro 
Navarro Brain, y los Honorables Diputados señores Celso Morales Muñoz y 
Jaime Pilowsky Greene. 
 
Concurrieron especialmente invitados: del Ministerio del Deporte, la Ministra 
señora Natalia Riffo y la Subsecretaria señora Nicole Sáez; y del Instituto 
Nacional de Deportes, el Director Nacional, señor Ricardo Loyola. 
 
De la Dirección de Presupuestos, el Subdirector señor Gustavo Rivera; la Jefa 
del Sector Ministerios Políticos y Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; y las 
analistas señoras Paula Aravena y Paola Cabello. 
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- - - 
 
A continuación, se efectuará una breve relación del contenido de esta Partida, 
del debate habido a su respecto y de los acuerdos que se adoptaron. 
 
- - - 
 
PARTIDA 26 
 
MINISTERIO DEL DEPORTE 
 
La Partida en estudio se compone de dos Capítulos, correspondientes a la 
Subsecretaría del Deporte, 01; e Instituto Nacional de Deportes, 02; que se 
analizarán en ese orden. 
 
La Partida 26 comprende los siguientes Ingresos y Gastos: Ingresos por un 
total de $128.991.864 miles, desglosados en: Transferencias Corrientes 
$12.656.147 miles, Rentas de la Propiedad $4.713 miles, Ingresos de 
Operación $2.268.361 miles, Otros Ingresos Corrientes $778.859 miles, 
Aporte Fiscal $111.443.014 miles, Venta de Activos No Financieros $4.893 
miles, Recuperación de Préstamos $1.235.877 miles y Saldo Inicial de Caja 
$600.000 miles. 
 
Gastos equivalentes a $128.991.864 miles, desglosados en: Gastos en 
Personal $16.639.985 miles, Bienes y Servicios de Consumo $8.281.899 
miles, Prestaciones de Seguridad Social $37.488 miles, Transferencias 
Corrientes $49.549.939 miles, Integros al Fisco $348.967 miles, Adquisición 
de Activos No Financieros $1.273.353 miles, Iniciativas de Inversión 
$26.944.195 miles, Transferencias de Capital $25.906.038 miles y Servicio de 
la Deuda $10.000 miles. 
 
 
Capítulo 01 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Deporte 
 
El Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría del Deporte contempla Ingresos 
por un monto de $5.570.409 miles correspondiente a Aporte Fiscal. 
 
Asimismo, considera Gastos por $5.570.409 miles desglosados en: Gastos en 
Personal $3.789.272 miles, Bienes y Servicios de Consumo $1.352.618 miles 
y Adquisición de Activos No Financieros $428.519 miles. 
 
El Capítulo contiene tres Glosas. 
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El Capítulo 01 considera la Glosa 01, que incluye una dotación máxima de 18 
vehículos. 
 
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con la Glosa 02, que incluye: 
 
a) Dotación máxima de personal: 114. 
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la 
ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
Agrega la glosa que el personal a contrata podrá desempeñar las funciones de 
carácter directivo que se le asignen o deleguen, mediante resolución fundada 
del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. El 
señalado personal no podrá exceder de 18 funcionarios, además del requerido 
para la subrogancia del Secretario Regional Ministerial respectivo. 
 
b) Horas extraordinarias año: $35.544 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos: en territorio nacional $56.167 
miles, y en el exterior $12.337 miles. 
 
d) Convenios con personas naturales: $455.031 miles. 
 
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de 
la ley N° 19.882, asignación por funciones críticas: número de personas 24, 
con $260.796 miles. 
 
La Glosa 03, referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, incluye 
capacitación y perfeccionamiento ley Nº 18.575, ascendente a $12.360 miles. 
 
- - - 
 
Capítulo 02 
 
Programa 01 
Instituto Nacional de Deportes 
 
El Programa considera Ingresos por $118.803.821 miles, originados en 
Transferencias Corrientes $12.546.980 miles, Rentas de la Propiedad $4.713 
miles, Ingresos de Operación de $2.268.361 miles, Otros Ingresos Corrientes 
$351.478 miles, Aporte Fiscal $101.791.519 miles, Venta de Activos No 
Financieros $4.893 miles, Recuperación de Préstamos $1.235.877 miles y 
Saldo Inicial de Caja $600.000 miles. 
 
Contempla Gastos por $118.803.821 miles desglosados en: Gastos en 
Personal $12.850.713 miles, Bienes y Servicios de Consumo $6.671.781 
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miles, Prestaciones de Seguridad Social $37.488 miles, Transferencias 
Corrientes $45.591.733 miles, Integros al Fisco $348.967 miles, Adquisición 
de Activos No Financieros $844.834 miles, Iniciativas de Inversión 
$26.944.195 miles, Transferencias de Capital $25.504.110 miles y Servicio de 
la Deuda $10.000 miles. 
 
Este Programa contiene 15 Glosas. 
 
El Programa considera las siguientes tres glosas: 
 
La Glosa 01 establece una dotación máxima de 50 vehículos. 
 
La Glosa 02 prescribe que el Instituto Nacional de Deportes no podrá entregar 
fondos a entidades con rendiciones de cuenta pendientes por fondos recibidos 
con anterioridad. 
 
La Glosa 03 señala que el Instituto deberá informar semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las boletas de garantía 
susceptibles de ser cobradas y aquellas que han sido debidamente ejecutadas. 
 
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 04, que incluye: 
 
a) Dotación máxima de 530 personas. 
No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la 
Ley N°18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
El personal a contrata del Servicio podrá desempeñar las funciones de 
carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante resolución fundada 
del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse, en todo caso, las referidas 
funciones. Dicho personal no podrá exceder de 45 funcionarios. 
 
Se podrá contratar hasta 273 trabajadores, adicional a esta dotación, en 
conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 27 de la ley N° 
19.712. 
 
Con todo, el monto anual de estas contrataciones no podrá exceder la suma 
de $2.016.880 miles. 
 
b) Horas extraordinarias al año por un monto de $155.459 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional de 
$219.738 miles y de $32.077 miles en el exterior. 
 
d) Convenios con personas naturales $613.807 miles. 
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Incluye $197.371 miles para contratar profesionales que se desempeñen 
como coordinadores en la implementación de los centros deportivos 
integrales, los que tendrán la calidad de agentes públicos, para todos los 
efectos legales. 
 
e) Autorización máxima para cumplimiento del artículo septuagésimo tercero 
de la ley N° 19.882, asignación por funciones críticas: número de personas, 
12, y un monto de $120.806 miles. 
 
La Glosa 05 referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, incluye 
un monto de $82.032 miles por concepto de capacitación y 
perfeccionamiento, ley N° 18.575. 
 
La Glosa 06 asociada a los Subtítulos 24 y 33 establece que la 
individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de las 
personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la modalidad de 
asignación, su distribución por comuna y región, y el vencimiento de las 
garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, se informarán trimestralmente 
a través de la página web del Instituto Nacional de Deportes. 
 
Además, dicha información deberá remitirse electrónicamente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en igual periodicidad. 
 
La Glosa 07 asociada a las Asignaciones 337, 358, 359, 360, 361, 057, 060 y 
061 prescribe que mediante resolución fundada del Instituto Nacional de 
Deportes, con visación de la Dirección de Presupuestos, se establecerán los 
criterios de distribución de estos recursos. Entre estos criterios se deberán 
contemplar focalización, que los programas tengan alta cobertura 
demográfica, la vulnerabilidad social, la disponibilidad de infraestructura 
deportiva, la viabilidad técnica y económica, y la concordancia con las políticas 
deportivas definidas. 
 
Con cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluso de 
personal, necesarios para la ejecución de los programas. Las contrataciones 
nuevas de personal a honorarios deberán realizarse mediante procesos 
objetivos y a través del portal www.empleospublicos.cl. La nómina de 
personas contratadas en cada programa, así como el monto de los honorarios 
que perciban mensualmente, se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, por medios electrónicos. 
 
Los demás gastos en activos no financieros y en bienes y servicios, deberán 
realizarse a través del Sistema de Compras Públicas www.mercadopublico.cl. 
 
Las instituciones receptoras de los recursos, deberán rendir cuenta detallada 
del uso de éstos, de acuerdo a la forma y oportunidad que fije el Instituto 
Nacional de Deportes. 
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El Instituto Nacional de Deportes informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución detallada de estos programas. 
 
La Glosa 08 referida a la Asignación 337 Liderazgo Deportivo Nacional, 
dispone que se transferirán hasta $2.163.000 miles al Comité Organizador de 
la Copa Mundial Sub 17 para efectos de apoyar la realización del Mundial Sub 
17 que se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre 2015. 
 
La Glosa 09, asociada al Programa 361, Normalización de Infraestructura 
Deportiva, señala que los profesionales contratados a honorarios a través de 
este programa, tendrán la calidad de agentes públicos, para todos los efectos 
legales. 
 
La Glosa 10 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03 Transferencias Corrientes a 
Otras Entidades Públicas, y al Subtítulo 33, Ítem 3 Transferencias de Capital a 
Otras Entidades Públicas, establece que los fondos que se transfieran a 
Organismos del Sector Público no se incorporarán a los presupuestos de 
éstos. No obstante, dichos Organismos deberán rendir cuenta de estos fondos 
a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las normas que 
imparta al respecto el Instituto Nacional de Deportes. 
 
La Glosa 11 asociada a la Asignación 046 Centros de Alto Rendimiento incluye 
gastos de funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.), incluidos 
gastos en personal profesional especializado en tareas de apoyo deportivo, 
asimismo incluye gastos del programa Funcionamiento Residencia Deportiva. 
 
La Glosa 12 asociada a la Asignación 057 Deporte Participación Público 
considera actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 
Programa Elige Vivir Sano. 
 
La Glosa 13 asociada al Subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros, 
Ítem 07 Programas Informáticos, prescribe que a más tardar el 30 de junio se 
entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado 
del uso de estos recursos.  
 
La Glosa 14 referida al Subtítulo 33 Transferencias de Capital, excluye de la 
exigencia establecida en el artículo 50 de la ley N° 19.712, del Deporte, la 
inversión en equipamiento e infraestructura deportiva financiada con recursos 
del Instituto Nacional de Deportes en los inmuebles que constituyan bienes 
comunes conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre 
Reforma Agraria y N° 19.253, ley Indígena, en bienes inmuebles nacionales, 
sean o no de uso público y en inmuebles de propiedad del Servicio de 
Vivienda y Urbanismo. Añade que la certificación para postular proyectos de 
inversión en estos campos deportivos referida a la posesión y uso de los 
mismos, podrá extenderla la municipalidad respectiva. 
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La Glosa 15 asociada a la Asignación 002 Aportes para Inversiones en 
Infraestructura Deportiva, del Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Subtítulo 
33 Transferencias de Capital, dispone que trimestralmente deberá informarse 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos 
asignados a estos proyectos, indicando sus beneficiarios, e individualizando 
los proyectos regionales incluidos en estas inversiones, precisando si se tratan 
de obras nuevas o proyectos de arrastre de años anteriores, su estado de 
avance y plazo de ejecución. La precitada información se remitirá dentro de 
los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo. 
 
 
Programa 02 
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte 
 
Los Ingresos de este Fondo alcanzan a $4.617.634 miles y se componen por 
Transferencias Corrientes $109.167 miles, Otros Ingresos Corrientes 
$427.381 miles y Aporte Fiscal $4.081.086 miles. 
 
Los Gastos considerados son $4.617.634 miles, desglosados en Bienes y 
Servicios de Consumo $257.500 miles, Transferencias Corrientes $3.958.206 
miles y Transferencias de Capital $401.928 miles. 
 
Las Glosas de este programa son las siguientes: 
 
Glosa 01 asociada al Programa 02, Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte, dispone que estos recursos incluyen la cuota nacional y las cuotas 
regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, en cumplimiento 
del artículo 45 de la ley N° 19.712. 
 
Los montos, en miles de pesos, son los siguientes: 
 
- CUOTA NACIONAL  1.154.409 
- CUOTA REGIONAL  3.463.225 
I Región   158.942 
II Región   166.200 
III Región   152.948 
IV Región   191.364 
V Región   263.848 
VI Región   202.936 
VII Región   231.133 
VIII Región   309.603 
IX Región   256.400 
X Región   229.147 
XI Región   153.207 
XII Región   180.337 
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XIV Región   201.941 
XV Región   175.116 
Región Metropolitana        590.103 
TOTAL    4.617.634 
 
 
La Glosa 02 asociada a los Subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 
Transferencias de Capital, prescribe que la individualización de los proyectos 
beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los 
montos asignados, la modalidad de asignación, su distribución por comuna y 
región, y el vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, 
deberán ser publicados semestralmente en la página web del Instituto 
Nacional de Deportes. 
 
Además, dicha información deberá remitirse electrónicamente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en igual periodicidad. 
 
La Glosa 03 asociada a los mismos Subtítulos 24 y 33, dispone que estos 
recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, serán asignados a 
lo menos en un 80% mediante concursos públicos. 
 
Sólo podrán asignarse recursos a través de la modalidad de asignación directa 
para financiar actividades deportivas de relevancia regional, nacional e 
internacional, mediante resolución del Director Regional o Nacional según 
corresponda. 
 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero del artículo 44 de la ley N° 
19.712, la Institución podrá efectuar más de un concurso público en el año, 
para la selección de los planes, programas, proyectos, actividades y medidas 
financiados por el fondo, así como, para la selección de aquellos proyectos 
susceptibles de ser financiados mediante donaciones que tengan derecho al 
crédito tributario establecido en el artículo 62 de la misma ley. La evaluación 
de los proyectos a que se refiere el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 
19.712, se efectuará por entidades externas. 
 
La Glosa 04 referida a los Subtítulos 24, Ítem 03 Transferencias Corrientes a 
Otras Entidades Públicas, y 33, Ítem 03 Transferencias de Capital a Otras 
Entidades Públicas, prescribe que los fondos que se transfieran a Organismos 
del Sector Público no se incorporarán a los presupuestos de éstos. No 
obstante, dichos Organismos deberán rendir cuenta de estos fondos a la 
Contraloría General de la República, sin perjuicio de las normas que imparta al 
respecto el Instituto Nacional de Deportes. 
 
Por último, la Glosa 05 referida al Subtítulo 33, Transferencias de Capital, 
dispone que se excluya de la exigencia establecida en el artículo 50 de la ley 
N° 19.712, del Deporte, la inversión en equipamiento e infraestructura 
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deportiva financiada con recursos del Instituto Nacional de Deportes, en los 
inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las 
leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma Agraria y N° 19.253, ley 
Indígena, en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público y en 
inmuebles de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Agrega que la 
certificación para postular proyectos de inversión en estos campos deportivos 
referida a la posesión y uso de los mismos, podrá extenderla la municipalidad 
respectiva. 
 
- - - 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, expuso que la misión del 
nuevo Ministerio es contribuir a desarrollar una cultura deportiva nacional, a 
través del diseño y ejecución de planes y programas que incentiven la práctica 
permanente y sistemática del deporte y la actividad física en todos los 
sectores de la población, garantizando una oferta amplia y diversificada, 
desde un enfoque de derecho. 
 
Para el cumplimiento de dicho cometido, agregó, se han fijado siete 
lineamientos estratégicos. Primero, el fortalecimiento de la institucionalidad. 
Como se observa en el presupuesto, el esfuerzo de organizar la nueva 
Secretaría de Estado implica destinar recursos fiscales para diseñar una 
política deportiva que sirva de orientación para alcanzar a futuro el objetivo 
de la institución. Luego, contempla un lineamiento de participación social y 
gestión local, que requiere diagnosticar la situación actual del deporte y 
considerar la participación ciudadana en la construcción tanto de la política 
deportiva como de los programas y actividades mencionados en el 
presupuesto. Después, sigue una línea de articulación y desarrollo del sistema 
de competencias deportivas, área muy vinculada al eje deporte de alto 
rendimiento. Posteriormente, la línea estratégica para fortalecer el alto 
rendimiento, como también un lineamiento para fortalecer el deporte 
paraolímpico, que constituye una nueva área de estrategia surgida de la 
necesidad mostrada por el diagnóstico nacional, así como del derecho de las 
personas discapacitadas para desarrollar actividad física y deporte. Enseguida, 
se muestra una línea para fortalecer las organizaciones deportivas, elemento 
crucial en la construcción de una política y cultura deportiva a nivel nacional. 
Y finalmente, se contempla el desarrollo de infraestructura deportiva, aspecto 
que incluye no sólo la construcción de instalaciones deportivas, sino también 
el fomento al uso de las mismas, con el fin de disminuir las brechas de acceso 
y oportunidad para la práctica del deporte en la ciudadanía. 
 
Además, mencionó cuatro ejes estratégicos de gestión para llevar a cabo los 
lineamientos generales del Ministerio: actividad física y deporte infantil; 
actividad física y deporte de participación; deporte de rendimiento y desarrollo 
de infraestructura deportiva. 
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Antes de analizar detalladamente el presupuesto 2015, aludió a una serie de 
datos relevantes que fueron considerados para definir la misión y el objetivo 
del Ministerio del Deporte. Por ejemplo, señaló, el nivel de sedentarismo en 
Chile alcanza un 82,7%, a pesar del creciente interés por el deporte mostrado 
por el 80% de la población, aunque tan sólo un 28,3% manifieste practicar 
alguna disciplina. Las mujeres, acotó, indican un mayor interés en el deporte 
o actividad física que los hombres, sin embargo, sólo un 23,3% de ellas lo 
practican. Por otra parte, todos los niveles socioeconómicos muestran un 
interés similar en la práctica deportiva, aun cuando en el estrato social más 
bajo sólo un 10% practica deporte, en contraste con el nivel más alto, donde 
el 38% declaró practicar alguna modalidad deportiva o actividad física. La 
política deportiva impulsada, apuntó, contribuye no sólo a desarrollar tareas 
propias del Ministerio, sino también a enfrentar problemáticas generales, de 
responsabilidad del Estado, como salud, igualdad de género y equidad social. 
 
Más adelante, se refirió al presupuesto del Ministerio, señalando que, en 
general, muestra un incremento importante en los distintos rubros, así, 
gestión administrativa representa un 19,1%, el desarrollo de la actividad física 
y deportiva un 35,3% e inversiones un 41%, mientras que el Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte se mantiene, aun cuando se reconoce la 
importancia como instrumento de política pública para el fortalecimiento de 
clubes y organizaciones deportivas locales. 
 
En cuanto a los Capítulos de la Partida, especificó, el presupuesto de la 
Subsecretaría del Deporte es claramente inferior al asignado al Instituto 
Nacional de Deportes (IND), por cuanto la ejecución de programas deportivos 
y proyectos de inversión competen mayoritariamente a la última institución. 
Aun así, incumbe a la Subsecretaría el importante rol de instalar la nueva 
estructura ministerial. El Subtítulo 21 Gastos en Personal, continuó, se 
incrementó en un 22%, con el objeto de formar equipos mínimos de 
profesionales en cada Secretaría Regional Ministerial, al igual que los 
Subtítulos 22 Bienes y Servicios de Consumo y 29 Adquisición de Activos No 
financieros, que muestran un fuerte aumento debido a la misma razón. Si 
bien la Subsecretaría presenta un presupuesto básico, los fondos considerados 
son fundamentales para el diseño de la política deportiva nacional, 
elaboración de estudios y constitución de la Comisión Nacional de Dopaje. 
 
A continuación, se refirió al presupuesto del Instituto Nacional de Deportes 
(IND), donde se concentra la ejecución de programas, el desarrollo de 
infraestructura e inversión. Considera dos programas, IND y el Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte. 
 
El Subtítulo 21 Gastos en Personal, del Programa 01 IND, contempla un 
monto total de $12.850.713 miles, que representa un incremento de 3,9% 
respecto al año anterior. Dicho Subtítulo incluye financiamiento para: 
remuneraciones del personal IND – 530 funcionarios – $9.691.946 miles; 
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personal bajo régimen del Código del Trabajo $2.016.880 miles; personal a 
honorarios $613.807 miles; viáticos nacionales $219.738 miles y en el 
exterior $32.077 miles; horas extraordinarias $155.459 miles; y asignación 
por funciones críticas $120.806 miles. 
 
Por su parte, el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes considera un monto 
total de $45.591.733 miles, que representa un incremento de 3,6% respecto 
al año 2014. Dicho Subtítulo incluye financiamiento para el Programa Escuelas 
Deportivas Integrales $6.444.483 miles, instrumento base de la política del 
Ministerio, pues considera escuelas para niños entre 12 y 14 años, cuyo 
objeto es generar una cultura deportiva desde la infancia temprana; programa 
coordinado intersectorialmente con la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI), Fundación Integra y las escuelas de especialización deportiva. 
 
En la Asignación 337 Liderazgo Deportivo Nacional, del mismo Subtítulo 24, el 
incremento obedece a dos razones principales: apoyo a la realización del 
Mundial Juvenil Sub 17, $2.163.000 miles; y apoyo especial a deportistas 
paraolímpicos, $473.800 miles. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini valoró el esfuerzo del Ministerio 
por implementar políticas para fomentar la práctica del deporte en la 
población, sin embargo, reparó, las cifras presentadas sólo refieren a planes y 
programas a nivel nacional, y el interés de los miembros de la Subcomisión es 
conocer el monto destinado a cada una de las Regiones. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica se sumó a la inquietud por conocer 
el gasto del Ministerio a nivel regional. Por ejemplo, en la Región de Atacama, 
alegó, no existe una pista atlética para el entrenamiento de deportistas de 
élite, pese al compromiso asumido por administraciones anteriores para 
construir una nueva instalación. En tal sentido, consultó a la señora Ministra si 
se ha elaborado algún plan para que atletas destacados, como Karen Gallardo, 
medalla de oro en los últimos Juegos Sudamericanos, puedan entrenar en 
condiciones adecuadas, y de paso, cumplir con dicha promesa. 
 
Además, llamó la atención sobre el presupuesto asignado al Programa 
Liderazgo Deportivo Nacional, debido a la crítica de los competidores 
nacionales por el incremento de la asignación en $2.000.000 miles para 
subvencionar la compra de entradas para el Mundial Juvenil Sub 17, en vez de 
ser destinado a la preparación de deportistas de alto rendimiento. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, explicó que el monto 
destinado al Mundial Juvenil Sub 17 se incorpora en dicha asignación, pues se 
trata de una transferencia a una federación deportiva, o sea, a una institución 
privada, y por tanto, corresponde ser incluida en dicho acápite. Detalló que el 
aporte no corresponde a la compra de entradas para los partidos de la 
competencia, sino a apoyar la realización del evento, tal como se ha hecho en 
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otras ocasiones con los Juegos Sudamericanos o el Rally Dakar. Fue un 
compromiso nacional asumido al momento de postular la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional (ANFP) la candidatura para la organización del evento, 
que incluye, también, la construcción y remodelación de estadios con 
estándares de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para dicha 
categoría de competencias. El aporte consiste en subvencionar el precio de las 
entradas, a fin de permitir a la ciudadanía adquirir los billetes de ingreso a un 
precio más razonable y, así, participar de dicha fiesta deportiva mundial. 
Además, el 10% de las entradas serán entregadas gratuitamente por el 
Ministerio del Deporte a niños y jóvenes vulnerables de las Regiones sede de 
la competencia mencionada. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez manifestó comprender la 
preocupación del Honorable Senador señor Prokurica, no obstante, destacó la 
importancia de apoyar la participación de la ciudadanía en un evento de dicha 
magnitud. Con ocasión de un partido de fútbol amistoso disputado por la 
selección nacional en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de Coquimbo, 
comentó, un señor reclamaba por el alto precio de las entradas, el que 
limitaba la posibilidad de asistir a un evento inusual en la zona. Si el Estado, 
acotó, asume el compromiso de colaborar en la organización de una 
competencia deportiva mundial, suena coherente promover la participación de 
la ciudadanía mediante la subvención del precio de las entradas, evitando la 
exclusión de sectores más modestos de la población. Asimismo, valoró la 
medida anunciada porque así se evitará la presencia de estadios vacíos 
durante la competencia. Por lo demás, el precio ni siquiera fue fijado por 
Chile, sino por la propia FIFA, que muchas veces establece exigencias que no 
pueden ser rechazadas. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, precisó que en distintas 
notas de prensa se señalaba que se había disminuido en $2.000.000 miles el 
presupuesto para el deporte de alto rendimiento, con el objeto de financiar la 
compra de entradas para el Mundial Juvenil Sub 17, sin embargo, como ya 
explicó, es sólo una disminución aparente, debido a la exigencia 
administrativa de incorporar el monto de la subvención en las transferencias 
al sector privado. 
 
El presupuesto 2015 asignado al deporte de alto rendimiento es de 
continuidad, y si bien es relevante para el país, manifestó, corresponde hacer 
presente que el aumento de deportistas de élite incrementa exponencialmente 
el gasto, por ello es necesario abrir un debate sobre el valor del alto 
rendimiento como política deportiva. No significa que no represente un interés 
para el Ministerio del Deporte, aclaró, pero la implementación de una política 
que genere una cultura deportiva en Chile abarca más elementos. 
 
El Honorable Diputado señor Pilowsky expresó que la asignación 
Liderazgo Deportivo Nacional se incrementó en $2.483.000 miles, pero no se 
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destinaron nuevos fondos para el deporte de alto rendimiento. El 
planteamiento de los atletas nacionales y del Honorable Diputado, en su 
calidad de Presidente de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara 
de Diputados, es incrementar los recursos para el deporte de alto 
rendimiento, con miras a la participación nacional en los Juegos 
Panamericanos y Paraolímpicos Toronto 2015 y Juegos Olímpicos y 
Paraolímpicos Río de Janeiro 2016, ya que a dicho nivel de exigencia 
deportiva una preparación insuficiente hoy arrojará resultados negativos en 
las competencias futuras de los próximos cuatro años. 
 
El propósito, manifestó, no es eliminar el aporte al Mundial Juvenil Sub 17 de 
$2.163.000 miles, ya que dicho monto permite reducir a la mitad el precio de 
las entradas para cada partido, las que bordearían un precio de entre $1.500 
y $5.000. Además, reconoció el valor de entregar gratuitamente el 10% de las 
entradas a sectores más vulnerables y considerar el traslado de habitantes 
pertenecientes a comunas aledañas a los recintos deportivos, masificando 
más aún el evento deportivo. La objeción, indicó, apunta a la incorporación de 
la subvención de entradas en el mismo ítem del programa de alto 
rendimiento, confundiendo a los deportistas nacionales, quienes ilusamente 
pensaron que el presupuesto del sector se había incrementado en $2.000.000 
miles, cuando en realidad no hubo ningún aumento. Por dicho motivo, solicitó 
a la señora Ministra explorar la posibilidad de incrementar el presupuesto de 
la asignación destinada al alto rendimiento en $2.400.000 miles, sin reducir la 
subvención comentada. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, hizo hincapié en que ningún 
deportista de alto rendimiento perderá el financiamiento para la preparación 
de las competencias que tendrán lugar en Toronto y Río de Janeiro. La 
estructuración del presupuesto para el alto rendimiento, explicó, se basa en 
una lógica diferente a otros programas, ya que es tan necesario apoyar a los 
deportistas de élite en la alta competición como fomentar la preparación de 
una generación de recambio mediante el sistema nacional de competencias 
deportivas o la captación de nuevos valores. El alto rendimiento cuenta con 
otros financiamientos, como el Plan ADO Chile, cuyo rol central es incentivar 
el aporte privado, más el aporte del Estado, que para el 2015 asegura un 
fondo de $472.000 miles. 
 
Se habla de continuidad porque montos considerados anteriormente en el 
Programa Liderazgo Deportivo Nacional fueron incorporados en las 
asignaciones Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Centros de Alto 
Rendimiento (C.A.R.), con el objeto de estructurar más eficientemente el 
presupuesto del Ministerio; no se incrementa, pero su ejecución abarca 
eficazmente el apoyo a más deportistas. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini reflexionó sobre la estructura del 
Ministerio del Deporte y la dirección de la política deportiva nacional, ya que 
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por la magnitud del presupuesto y la responsabilidad de su ejecución parece 
más relevante el IND; además, es un error, a su juicio, enfocar la política 
deportiva del Ministerio en la alta competencia y los grandes eventos 
deportivos, tareas que pueden ser emprendidas por el sector privado, en 
cambio, la construcción de pequeños recintos deportivos comunales o la 
organización de eventos locales sí debería ser una prioridad para el Estado, 
pues ¿de qué sirve construir costosos estadios si luego el público no asiste a 
los partidos? 
 
El Honorable Senador señor Prokurica manifestó valorar el trabajo 
desarrollado por el Ministerio del Deporte, pero las observaciones expresadas 
por diversos Parlamentarios impiden otorgar la aprobación a un presupuesto 
en tales condiciones, por ello instó a la señora Ministra a revisar los montos 
propuestos con el fin de incrementar las asignaciones objetadas. 
 
Por otro lado, se mostró en discordancia con el señor Presidente de la 
Subcomisión, en cuanto a la importancia de las actividades deportivas locales 
en desmedro del alto rendimiento o la organización de eventos deportivos de 
gran magnitud; ambas áreas son prioritarias. 
 
No es posible, señaló, que Chile, un país que se ha desarrollado en aspectos 
económicos, sociales y culturales, no muestre un avance en materia 
deportiva, permaneciendo en el anonimato del concierto atlético mundial. El 
deporte a nivel internacional, como planteó el Honorable Diputado señor 
Pilowsky, no sólo exige la participación de los deportistas en competencias 
locales, también requiere medirse con atletas de rango mundial, para lo cual 
se necesita una preparación de alto rendimiento, exigencia que implica un 
mayor gasto de recursos. Además, si el país se ha esforzado en apoyar la 
preparación de competidores de alto rendimiento, no puede abandonar dicha 
inversión. 
 
Por supuesto que también se necesita el desarrollo de actividades deportivas 
comunales, añadió, dado que sería absurdo posicionar atletas nacionales en 
rankings de nivel mundial, si las comunidades no cuentan siquiera con un 
recinto deportivo para la práctica del deporte local. La política deportiva 
nacional ha mostrado avances al respecto, como la construcción de canchas 
de fútbol de pasto sintético en las comunas de Tierra Amarilla, Freirina y 
Chañaral, lugares de clima desértico donde resultaba casi imposible la práctica 
del deporte en un recinto de pasto natural. 
 
El Honorable Diputado señor Urrutia, por su parte, se mostró en 
desacuerdo en calificar de continuidad el presupuesto destinado al deporte de 
alto rendimiento, ya que, declaró, como se observa en la presentación de la 
señora Ministra, el fondo se incrementa en un 37,3%. Por ello, indicó, más 
que solicitar un incremento de recursos se deben redistribuir las asignaciones 
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a objeto de cumplir con los requerimientos manifestados tanto por los 
deportistas como por los integrantes de la Subcomisión. 
 
El Honorable Diputado señor Morales se sumó a la discusión, 
manifestando que los recursos públicos comprometidos con el fútbol son 
enormes, puesto que considera tanto la subvención a las entradas para el 
Mundial Juvenil Sub 17 como la construcción de estadios; disciplina deportiva, 
señaló, que bien puede atraer inversiones del sector privado. 
 
Aseguró que los fondos para el deporte de alto rendimiento no presentan 
incremento alguno, deficiencia presupuestaria que perjudica a los 
competidores de alta competencia, figuras nacionales destacadas que sirven 
de modelo a un deportista más novel. Chile no cuenta con un número extenso 
de deportistas de alto rendimiento, por ello solicitó a la señora Ministra 
redistribuir los recursos entre las distintas disciplinas deportivas. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez hizo presente que los estadios 
construidos o en ejecución son de uso múltiple. Cierto es que el fútbol es una 
disciplina más emblemática, pero la mayoría de los recintos considera, 
también, una pista atlética. Asimismo, insistió en la necesidad de cumplir los 
compromisos adquiridos con la comunidad para la edificación de dichos 
recintos, ya que en el caso de Ovalle, graficó, han pasado más de cuatro años 
desde el anuncio de la nueva obra y aún no se concluye la construcción del 
estadio, incluida la pista para el atletismo, situación que se repite en otras 
comunas del país, debido a procesos licitatorios fallidos, sobreofertas, etc. 
 
Manifestó comprender la preocupación mostrada por los Parlamentarios, ya 
que nadie pretende perjudicar a los deportistas de alto rendimiento, sin 
embargo, se necesita buscar un criterio equilibrado entre el desarrollo de la 
alta competencia y el cumplimiento de los compromisos anunciados para las 
comunas de San Antonio, La Calera, Ovalle y Curicó. 
 
La Subsecretaria del Deporte, señora Nicole Sáez, complementó la 
respuesta de la señora Ministra, explicando que en el Subtítulo 24 existía 
antes un lineamiento denominado Posicionamiento de Alto Rendimiento, que 
fue mal evaluado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) por la vinculación 
de recursos asociados a federaciones deportivas, como consecuencia, se 
modificó la línea programática, se evaluó socialmente por el Ministerio de 
Desarrollo Social y se cambió su denominación a Liderazgo Deportivo 
Nacional, como se conoce hoy. Ahora, precisó, el trabajo deportivo y la 
actividad física se desarrolla a través de tres ejes estratégicos, siendo el 
rendimiento deportivo uno de ellos. Dicho eje no se refiere exclusivamente al 
alto rendimiento, luego que hoy participan 700 deportistas, y a Toronto 2015 
sólo concurrirán 300 atletas, de los cuales ninguno observará un detrimento 
en su preparación ni entrenamiento. 
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Además, añadió, la mayoría de los deportistas participantes se encuentra en 
el último ciclo olímpico, hecho que anticipa un resultado inferior al anterior 
Torneo Panamericano. Dicha realidad exige enfocarse en rendimiento 
deportivo por medio del Programa Liderazgo Deportivo Nacional, que 
considera fondos necesarios para la preparación, alimentación y viajes de los 
deportistas, que son entregados a cada federación deportiva para su 
distribución; pero, también, en el apoyo a las competencias federadas y ligas 
nacionales, que se han traspasado del mencionado programa a la asignación 
359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas, con un aporte de 
$1.805.000 miles que hoy se consideran en una línea distinta, sin disminuir el 
presupuesto del alto rendimiento. Además, se contempla una nueva línea 
estratégica de apoyo al deporte paraolímpico, con una suma de $473.800 
miles. 
 
También, corresponde mencionar el Plan ADO Chile, donde IND y el Comité 
Olímpico de Chile (COCH) se han asociado, con el objeto de entregar 
respuesta a las posibles emergencias de los deportistas cuando compiten en el 
extranjero, ya que dichas acciones no pueden ser adjudicadas mediante 
licitación pública, entonces el administrador del plan asume la responsabilidad 
y, luego, presenta un proyecto al IND para recuperar los recursos. 
Inicialmente, afirmó, la idea era que dicho plan fuera capaz de atraer recursos 
del mundo privado, porque hoy en Chile, lamentó, el deporte de alto 
rendimiento se financia en un 90% con fondos públicos. 
 
En definitiva, resumió, si se suman las asignaciones asociadas a rendimiento 
deportivo: 337 Liderazgo Deportivo Nacional, 340 y 341 Aportes Legales, 354 
Plan ADO Chile, 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas y 046 
Centros de Alto Rendimiento, el resultado final es de $22.367.000 miles, que 
aun deduciendo los $2.163.000 miles para subvencionar el precio de las 
entradas para el Mundial Juvenil Sub 17, arroja un monto total de 
$20.204.000, muy por sobre los $17.877.000 miles del año 2014. 
 
El Director Nacional del IND, señor Ricardo Loyola, a su turno, expuso 
que el presupuesto de la institución se elabora en conjunto con el Ministerio 
del Deporte y la planificación se basa en la política pública deportiva definida 
por la misma Secretaría de Estado. A su vez, concordó con las cifras 
entregadas por la Subsecretaria del Deporte para el programa de alto 
rendimiento, que en cierto modo es un presupuesto de continuidad, aunque 
con incrementos en ítems específicos, como el Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas, o nuevas asignaciones, como el Apoyo al Deporte 
Paraolímpico. 
 
El Honorable Diputado señor Pilowsky consultó por el origen de los 
$473.000 miles destinados al deporte paraolímpico, porque si fue desglosado 
del Programa Liderazgo Deportivo Nacional confirma la idea del nulo 
crecimiento del presupuesto para el alto rendimiento, ya que, si bien 
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pareciera incrementarse el programa mencionado, dicho aumento se destina 
al subsidio de entradas para el Mundial Juvenil Sub 17, y peor aún, de la cifra 
resultante casi $500.000 miles se asignarían al nuevo ítem del deporte 
paraolímpico. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica manifestó comprender la 
complejidad y tecnicismo en la elaboración del presupuesto del sector público, 
que implica financiar los distintos programas de cada Ministerio con 
asignaciones contabilizadas en diferentes ítems, capítulos o partidas, tornando 
difícil saber a ciencia cierta si un determinado programa aumenta o disminuye 
de presupuesto, por ello, preguntó directamente al señor Director Nacional si 
se incrementa el aporte para el deporte de alto rendimiento. 
 
El Director Nacional, señor Ricardo Loyola, respondió que si se analiza el 
presupuesto en la forma manifestada por el Honorable Diputado señor 
Pilowsky, efectivamente, decrece el aporte al alto rendimiento. No obstante, 
explicó que si el sistema se mide como un modelo integral, crece en otros 
lineamientos relacionados con el rendimiento deportivo, pues el diseño de la 
política pública deportiva no puede fijarse sólo en la línea del alto 
rendimiento, ya que en una visión de largo plazo se deben incorporar etapas 
previas de los competidores de alta competencia, razón por la cual se decidió 
incrementar la Asignación Sistema Nacional de Competencias Deportivas, en 
especial, el aporte a las competencias federadas y las ligas nacionales, que 
permiten identificar oportunamente los futuros valores deportivos nacionales. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, puso énfasis en señalar que 
el presupuesto 2015 asignado al deporte de alto rendimiento presenta un 
incremento; posiblemente, no en la magnitud que los deportistas imaginaron 
al observar los $2.300.000 miles en la línea de liderazgo deportivo, pero 
crece, y así se puede observar en tres rubros: $300.000 miles para escuelas 
formativas, incluidas anteriormente en el programa de alto rendimiento, hoy 
consideradas en la Asignación 061 Escuelas Deportivas Integrales; $473.000 
miles de apoyo especial a los deportistas paraolímpicos, que el año anterior se 
incluyó en el programa mencionado con un monto de $130.000 miles; y el 
aumento del aporte a las ligas federadas, que antes también integraba el 
mismo programa, pero ahora se incluye en la Asignación Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas. 
 
El Honorable Diputado señor Pilowsky declaró comprender el modelo 
integral en que se basa la política deportiva del Ministerio, reconociendo el 
incremento del presupuesto en actividades del rendimiento deportivo, como 
los Juegos de la Araucanía o los Juegos Binacionales, sin embargo, consultó, 
si el presupuesto del deporte de alto rendimiento se incrementa si se 
considera separado del rendimiento deportivo, ya que, a su juicio, ese solo 
rubro debiera aumentarse en $2.500.000 miles. 
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El Director Nacional del IND, señor Ricardo Loyola, respondió que si se 
analiza el presupuesto del deporte de alto rendimiento de manera 
independiente, no se incrementa. 
 
El Honorable Diputado señor Núñez valoró el debate abierto sobre el 
aporte al deporte de alto rendimiento, pero instó a los integrantes de la 
Subcomisión a observar, también, el valor de otros programas del Ministerio, 
como las escuelas deportivas integrales, cuya iniciativa pretende crear en 
Chile una cultura deportiva; quizás el efecto no se aprecie en los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, pero sí en un plazo de cinco o diez años. La 
solución ideal, planteó, sería incrementar los fondos para el deporte de alto 
rendimiento, ya que se mostró en desacuerdo con reducir otras asignaciones 
para redistribuir el presupuesto, porque la promoción del deporte aficionado y 
la generación de un cambio cultural requieren inversión, aspecto que se 
observa con mayor intensidad en Regiones, debido a la insuficiencia de 
infraestructura deportiva y capacidad para impulsar políticas públicas. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, manifestó que la 
redistribución no siempre es negativa, por cuanto a veces se logra asignar 
mayores aportes a los deportistas, como ocurrirá el año 2015 con el 
incremento de las becas del Programa de Desarrollo de Deportistas de Alto 
Rendimiento (Proddar), porque el objetivo perseguido finalmente, es el uso 
eficiente de los recursos públicos. 
 
Luego, continuó con la presentación, refiriéndose al eje de gestión actividad 
física y deporte de participación social, el que calificó de fundamental en la 
relación directa de la comunidad con la actividad física y el deporte, donde 
destaca el lineamiento deporte participación privado, que corresponde a 
programas de transferencias a privados, como a deportistas de pueblos 
originarios o discapacitados; línea deporte participación público, que incluye 
los programas de deporte en tu comuna en espacios públicos, deporte pueblos 
originarios, deporte integración, mujer y deporte, niños y jóvenes en 
movimiento, adulto mayor en movimiento, deporte población penal e hijos 
mujeres temporeras; desarrollo y fortalecimiento deporte comunal, que 
facilita la creación de planes deportivos comunales con el objeto de focalizar 
de manera eficiente los recursos públicos. El presupuesto total del eje 
mencionado asciende a $8.389.969 miles. 
 
Aparte del eje de gestión de rendimiento deportivo, al cual ya se ha referido 
latamente, mencionó el eje desarrollo de infraestructura deportiva, donde 
resalta la construcción de estadios y centros deportivos integrales, con un 
presupuesto de $52.448.305 miles. Aunque la novedad la constituye la 
construcción de los nuevos centros, diez durante el 2015, y 30 en un plazo de 
tres años. Cada centro será un lugar acondicionado para estimular la práctica 
deportiva, en todas las edades, integrando a todas las personas, con espacios 
destinados a la familiarización e iniciación en la actividad física, dirigido a 
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niños y adolescentes; especialización enfocada en población adolescente, 
juvenil y adulta; adulto mayor con actividades vinculadas a la mantención de 
estilos de vida; y deportes urbanos dirigido a la población infanto-juvenil 
orientado a generar adherencia a la práctica deportiva. 
 
El presupuesto 2015 considera un monto total de $22.123.140 miles para la 
construcción de los referidos centros, que incluye asignaciones de los 
Subtítulos 21, 24, 31 y 33. De la cifra mencionada, $21.419.949 miles se 
destinarán a la ejecución de las obras; $505.821 miles para la elaboración de 
estudios básicos de topografía y mecánica de suelos, y proyectos de 
especialidades en estructuras, obras sanitarias, gas, electricidad, 
climatización, piscinas, pavimentación y evacuación de aguas lluvia; y 
$197.371 miles para la contratación de profesionales encargados de la 
elaboración de los proyectos de arquitectura y supervisión de obras. 
 
En la siguiente sesión, el Honorable Diputado señor Lorenzini recordó la 
discusión habida sobre el aporte a la Asignación Liderazgo Deportivo Nacional 
y la solicitud de los integrantes de incrementar dicho presupuesto. Al 
respecto, informó que luego de sucesivas reuniones con los ministerios de 
Hacienda y del Deporte, y con el Instituto Nacional de Deportes, se alcanzó un 
acuerdo para aumentar el monto del programa mencionado, para lo cual el 
Ejecutivo ha presentado una indicación que incrementa en $2.100.000 miles 
el presupuesto de la Asignación 337 Liderazgo Deportivo Nacional. 
 
El Honorable Senador señor Prokurica agradeció a la señora Ministra el 
esfuerzo del Ejecutivo por incrementar los recursos para apoyar a los 
deportistas de alto rendimiento, indispensables para responder a las 
exigencias de la alta competencia. 
 
A su vez, consultó por la razón que diferencia el monto destinado al pago de 
personal a honorarios en la Subsecretaría del Deporte y el asignado al mismo 
ítem en el Instituto Nacional de Deportes, más aún si el número de 
funcionarios de dicha institución supera con creces al de la Subsecretaría. 
Además, con relación a la Glosa 07, asociada al Subtítulo 24 Ítem 01, 
Transferencias Corrientes al Sector Privado, Asignaciones 337, 358, 359, 360, 
361, 057, 060 y 061, pidió aclarar qué monto de dichos recursos se destinará 
a ejecutar la iniciativa correspondiente y cuánto a gasto de personal. Por 
último, respecto a la Glosa 03, considerada en el Programa 02 Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte, consultó si existe un procedimiento para definir 
la distribución del 20% no asignado mediante concurso público. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini comentó, con relación a la Glosa 
03 recién referida, que inicialmente el porcentaje asignado mediante concurso 
público correspondía a un 50% del monto total y, a petición de la 
Subcomisión, fue modificado el año anterior en los términos que se conoce 
actualmente. 
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El Honorable Diputado señor Núñez también agradeció el esfuerzo del 
Ministerio por incrementar el fondo al deporte de alto rendimiento, no 
obstante, insistió en la inquietud manifestada anteriormente por el 
cumplimiento de compromisos asumidos por administraciones pasadas, en 
particular, por el avance en la construcción del estadio de Ovalle. 
 
Asimismo, reiteró su acuerdo a apoyar la organización del Mundial Juvenil Sub 
17, ya que, si bien es cierto que el destinatario de los fondos es un ente 
privado, el país al momento de asumir la responsabilidad de organizar un 
evento de tal magnitud, debe intentar obtener el rendimiento máximo de los 
beneficios, de lo contrario, manifestó, si aquel argumento fuese sostenido al 
extremo, bien podría concluirse el desinterés de Chile en organizar un mundial 
deportivo, definición que no comparte. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, consultó por el detalle de los gastos que se 
desembolsarán con motivo de colaborar en la organización del mundial, en 
especial, solicitó conocer el mecanismo por el cual se incentivará la 
participación de la comunidad, si será mediante la reducción en el precio de 
entradas o la distribución gratuita de boletos, y en el último caso, ¿qué 
organismo será el encargo de distribuir dichos billetes de ingreso?, pues 
recordó que el objetivo manifestado en la anterior sesión fue la inclusión de 
niños y jóvenes vulnerables, y el transporte de habitantes de comunidades 
aledañas a la comuna sede de cada evento. 
 
El Honorable Diputado señor Morales se sumó a las palabras de 
agradecimiento manifestadas por los demás integrantes de la Subcomisión en 
favor del Ministerio, ya que la cifra comprometida ayudará a una preparación 
adecuada de los deportistas de alta competencia. Aun así, preguntó por la 
distribución del monto total de la Asignación Liderazgo Deportivo Nacional, 
más específicamente, si el aporte a los competidores de alto rendimiento se 
considerará en una glosa aparte del fondo general. 
 
De igual manera, consultó por el procedimiento para la entrega de los fondos 
al comité organizador del Mundial Juvenil Sub 17, y al mismo tiempo, anunció 
la presentación de una indicación para efectuar votación separada de la Glosa 
08, asociada a la Asignación 337 Liderazgo Deportivo Nacional, del Subtítulo 
24, Ítem 01 Transferencias Corrientes al Sector Privado, correspondiente al 
Capítulo 02 Programa 01 Instituto Nacional de Deportes. 
 
El Honorable Diputado señor Pilowsky, por su parte, declaró que el 
presente presupuesto del Ministerio del Deporte es histórico porque 
compromete más de $130.000.000 miles para el desarrollo del deporte y la 
actividad física, representando un incremento de un 40% en relación con el 
año anterior, constituyéndose así en el segundo presupuesto que más crece, 
únicamente por detrás de la Partida 24 Ministerio de Energía. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 775 de 2318 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 26, MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

 
Sin embargo, hizo presente que en Colombia, sólo el municipio de Medellín 
destina USD 100 millones anuales a deporte, la mitad del presupuesto 
nacional, por ello, sostuvo, la idea es promover un crecimiento anual 
exponencial del presupuesto para dotar de los recursos suficientes al 
desarrollo del deporte en Chile, conjuntamente con elaborar un Plan 
Estratégico 2015-2023, emulando el plan de Colombia 2009-2019. 
 
Por otro lado, valoró que los $2.100.000 miles no fueran reunidos por medio 
de reasignaciones al interior del presupuesto sino que hayan sido destinados 
desde la Partida 50 Tesoro Público, aun cuando insistió en que fue un error 
haber incluido el aporte al comité organizador del Mundial Juvenil Sub 17 en 
la Asignación Liderazgo Deportivo Nacional; bien pudo crearse un ítem distinto 
para dicho fin. 
 
Al igual que el Honorable Diputado señor Núñez, concordó en apoyar la 
presencia de público en los estadios sede del Mundial Juvenil Sub 17, tal como 
se promovió en los Juegos Sudamericanos 2014, pese a los reparos 
planteados por consistir en un aporte a un ente privado. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, antes de responder las 
preguntas planteadas, valoró el trabajo realizado por Parlamentarios y 
Ejecutivo con miras a acordar un incremento en la Asignación Liderazgo 
Deportivo Nacional, dando respuesta al clamor expresado por los deportistas 
nacionales de alto rendimiento. Si bien fue complejo, en su opinión, la 
discusión habida enriquece el debate público. 
 
Acto seguido, solicitó a la Subsecretaria y al Director Nacional del IND abordar 
las preguntas formuladas. 
 
La Subsecretaria del Deporte, señora Nicole Sáez, aclaró que el Subtítulo 
21 Gastos en Personal, del Capítulo 01 Subsecretaría del Deporte se 
incrementó en un 22,6%, debido a la constitución definitiva de la nueva 
planta de personal del Ministerio del Deporte, conformada por 110 
funcionarios, de los cuales 80 fueron traspasados desde el IND. Ahora, en 
cuanto al personal a honorarios, añadió, muchos profesionales han debido ser 
contratados con el objeto de asignarles la misión de diseñar la política 
nacional del deporte, en cambio, el personal a honorarios del IND 
corresponde, principalmente, a monitores para la ejecución de programas 
deportivos, cuyos costos son inferiores en función del trabajo realizado. 
 
Luego, el Director Nacional del IND, señor Ricardo Loyola, se refirió a la 
consulta sobre la asignación directa de un 20% del Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte, señalando que cada asignación se decide mediante un 
concurso abierto a la comunidad sobre la base de criterios geográficos y 
socioculturales; no es una decisión arbitraria del Director. 
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El Honorable Senador señor Prokurica manifestó que la preocupación es 
evitar la discrecionalidad en la distribución del 20% de los recursos 
considerados en dicho fondo, por ello, pidió aclarar al señor Director si existe 
un procedimiento establecido por el cual puedan ceñirse los deportistas y 
postular, por ejemplo, a la construcción de una pista atlética. 
 
El Director Nacional del IND, señor Ricardo Loyola, explicó que existe 
tanto un procedimiento para postular a dichos fondos que se encuentra 
publicado en la página web de la institución, como una matriz elaborada por el 
propio organismo para orientar a las organizaciones deportivas a formular 
postulaciones. 
 
La Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, complementó la respuesta 
del Director Nacional, señalando que se puede postular la construcción de 
infraestructura deportiva, aunque el objetivo de dicho fondo no corresponde a 
ello, ya que el monto máximo de asignación para cada postulante es de 
$10.000.000. Asimismo, afirmó, el 20% del mencionado fondo no es de 
asignación discrecional; la decisión recae en el Director Nacional, pero se 
adopta luego de un proceso de selección conforme a criterios de priorización 
relacionados con la política deportiva definida por el Ministerio. 
 
El Honorable Senador señor Lagos se sumó a la discusión, recordando que 
en una etapa inicial el 80% del fondo en cuestión era asignado directamente, 
posteriormente se redujo a un 50% y, luego, se estableció el 20% actual. 
Cuando se finalizaron los primeros procesos de postulación al fondo, declaró, 
se advirtió la tendencia en adjudicar mayoritariamente los concursos públicos 
a instituciones más capacitadas técnicamente para postular, dejando fuera a 
organizaciones de lugares apartados del país, que no contaban con recursos ni 
preparación suficiente para presentar una postulación, razón por la cual se 
decidió considerar un porcentaje de asignación directa, con el objeto de 
equilibrar esfuerzos entre los distintos participantes al fondo de fomento. 
 
El Honorable Senador señor Navarro aseguró que el 20% comentado no 
es de asignación discrecional, pues la decisión se rige por una normativa 
bastante exigente, quizás, señaló, una mayor flexibilidad podría compensar la 
falta de adjudicación de pequeños proyectos deportivos o situaciones 
puntuales asociadas a participación de comunidades apartadas de Chile. 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini propuso a los integrantes de la 
Subcomisión presentar una indicación para incorporar en la Glosa 03 
discutida, la obligación del IND de remitir trimestralmente la información 
asociada a la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento 
del Deporte a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con el objeto de 
fiscalizar la asignación e inversión de los recursos considerados en dicho 
fondo. 
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Luego, la Ministra del Deporte, señora Natalia Riffo, continuó 
respondiendo las consultas formuladas, señalando que, con relación a la 
construcción del estadio de Ovalle, durante el mes de noviembre del presente 
año se abrirá una licitación para adjudicar el diseño de la infraestructura 
deportiva; si el cronograma se cumple como se ha establecido, el año 2015 se 
iniciarían las obras con cargo a los recursos asignados en el presupuesto para 
dicho cometido. 
 
Sobre el procedimiento para entregar los fondos comprometidos para apoyar 
la organización del Mundial Juvenil Sub 17, comentó que dichos recursos se 
transfieren directamente a la Federación Nacional de Fútbol. Se ha calculado 
que el costo total del evento será de $6.500.000 miles, obligándose el 
Ministerio del Deporte a transferir hasta $2.163.000 miles, como se define en 
la Glosa 08. El monto se traspasará en tres cuotas, porque si el evento 
obtiene ganancias no se entregará todo el monto asignado. Los recursos 
comprometidos están sujetos a un estricto control y sólo se autorizará cada 
pago contra la entrega de la rendición de gastos respectiva. 
 
Puede que se haya inducido a un error al incorporar el apoyo al Mundial 
Juvenil Sub 17 en dicha glosa, sin embargo, insistió, presupuestariamente 
correspondía incluir dicho monto en el Ítem 01, del Subtítulo 24 porque 
efectivamente son transferencias corrientes a privados. 
 
Recordó que, además de la subvención al precio de las entradas, un 10% se 
distribuirá gratuitamente en forma coordinada con cada municipio. Asimismo, 
informó, el financiamiento contempla el pago de voluntarios, transporte, 
comunicación, seguros, etc. 
 
La Subsecretaria del Deporte, señora Nicole Sáez, complementó la 
respuesta relacionada con el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, 
explicando que el presente año se ha modificado las bases del concurso, en 
orden a facilitar la postulación de las organizaciones, incluso más, se han 
creado consultoras con el fin de apoyar la formulación de proyectos de ciertas 
instituciones. 
 
A continuación, se refirió a la consulta por la distribución del monto de 
Asignación Liderazgo Deportivo Nacional, indicando que el criterio para 
priorizar las disciplinas que recibirán recursos se define conforme a un sistema 
técnico metodológico denominado Plan Olímpico, administrado conjuntamente 
con el COCH. El sistema consiste en revisar el proyecto de planificación 
presentado por cada federación deportiva a fin de año, que incluye 
participación en eventos internacionales a fin de prepararse adecuadamente 
para las competencias olímpicas, panamericanas o sudamericanas. A partir de 
dicho proyecto, se define un aporte base para cada federación, priorizando las 
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disciplinas deportivas del ciclo olímpico, luego se considera las federaciones 
con deportistas con proyección olímpica, panamericana, y así sucesivamente. 
 
Con los recursos asignados, cada federación financia entrenadores y 
participación de los deportistas en dichos eventos, los cuales se definen en 
función del análisis internacional y la conveniencia de apoyar la participación 
en uno u otro torneo 
 
La línea de alto rendimiento corresponde al componente de apoyo especial a 
deportistas inserto en la Asignación 337. La indicación presentada hoy por el 
Ejecutivo se asocia a dicho lineamiento, que se suman a los montos 
comprometidos en el Sistema Nacional de Competencias Deportivas, el apoyo 
a los deportistas paraolímpicos y el Plan Ado Chile. 
 
El Honorable Diputado señor Pilowsky consultó si la Asignación 337 
Liderazgo Deportivo Nacional completará con el monto incrementado por la 
indicación una suma total de $18.836.544 miles, solicitando a su vez, conocer 
el detalle íntegro de su distribución y el origen de los $700.000 miles que se 
reasignarán durante la ejecución presupuestaria. 
 
La Subsecretaria del Deporte, señora Nicole Sáez, señaló que 
efectivamente la asignación referida totalizará dicho monto, el que se 
distribuirá de la siguiente manera: apoyo a federaciones $4.555.000 miles, 
apoyo especial a deportistas $6.627.000 miles, apoyo especial a deportistas 
paraolímpicos $473.000 miles, complemento, preparación e incentivo 
(Proddar) $2.751.000 miles, proyección deportiva $2.050.000 miles, seguros 
deportistas y bienestar $150.000 miles, control y prevención del dopaje 
$230.000 miles, apoyo a mega eventos deportivos $2.100.000 miles y plan 
olímpico $300.000 miles. 
 
Con respecto a los $700.000 miles, apuntó, de los $4.480.000 miles 
destinados el año anterior al deporte de alto rendimiento queda disponible 
dicha cantidad, la cual se redistribuirá en la misma línea de apoyo especial a 
deportistas. 
 
 
- - - 
 
El señor Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor 
Pablo Lorenzini Basso puso en votación la indicación del Ejecutivo, 
que es del siguiente tenor: 
 
Increméntese en la Partida 26 Ministerio del Deporte, Capítulo 02 Instituto 
Nacional de Deportes, Programa 01 Instituto Nacional de Deportes, la 
asignación e ítem que se indica, en el monto que se señala: 
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- Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, 
asignación 337 denominada “Liderazgo Deportivo Nacional”, en $2.100.000 
miles. 
 
- Subtítulo 09, Ítem 01 “Aporte Fiscal Libre”, en $2.100.000 miles 
 
Puesta en votación, la indicación fue aprobada, sin modificaciones, 
por la unanimidad de sus miembros, Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso (Presidente), Honorables Senadores señores Ricardo 
Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica y Honorables Diputados 
señores Celso Morales Muñoz y Daniel Núñez Arancibia. 
 
 
Consecuente con lo anunciado por el Honorable Diputado señor Lorenzini 
presentó una indicación para agregar en el párrafo segundo de la Glosa 03, 
asociada a los Subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de 
Capital, del Programa 02 Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, del 
Capítulo 02 Instituto Nacional de Deportes, a continuación del punto seguido 
(.), la siguiente frase: 
 
“Además, dicha información deberá remitirse trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
Puesta en votación, la indicación se aprobó, sin modificaciones, por la 
unanimidad de sus miembros, Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso (Presidente), Honorables Senadores señores Ricardo 
Lagos Weber y Baldo Prokurica Prokurica y Honorables Diputados 
señores Celso Morales Muñoz y Daniel Núñez Arancibia. 
 
 
Enseguida, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor 
Lorenzini, puso en votación la Partida 26 Ministerio del Deporte, con 
excepción de la Glosa 08, asociada a la Asignación 337 Liderazgo 
Deportivo Nacional, del Subtítulo 24, Ítem 01 Transferencias 
Corrientes al Sector Privado, del Capítulo 02 Programa 01 Instituto 
Nacional de Deportes. La Partida fue aprobada, con las modificaciones 
ya señaladas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), 
Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo 
Prokurica Prokurica, y Honorables Diputados señores Celso Morales 
Muñoz y Daniel Núñez Arancibia. 
 
 
Finalmente, de acuerdo a lo solicitado durante la sesión por el Honorable 
Diputado señor Morales se puso en votación separada la Glosa 08, asociada a 
la Asignación 337 Liderazgo Deportivo Nacional, del Subtítulo 24, Ítem 01 
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Transferencias Corrientes al Sector Privado, del Capítulo 02 Programa 01 
Instituto Nacional de Deportes. 
 
 
Puesta en votación, la glosa fue aprobada, sin modificaciones, por tres 
votos a favor y dos abstenciones. Votaron favorablemente los 
Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y Baldo 
Prokurica Prokurica, y el Honorable Diputado señor Daniel Núñez 
Arancibia, en tanto se abstuvieron los Honorables Diputados señores 
Pablo Lorenzini Basso (Presidente) y Celso Morales Muñoz. 
 
 
- - - 
 
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, y de los acuerdos 
consignados vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos os 
propone aprobar la Partida 26, con las siguientes enmiendas: 
 
 
Capítulo 02 
Instituto Nacional de Deportes 
 
 
Programa 01 
Instituto Nacional de Deportes 
 
 
Incrementar la asignación e ítem que se indica, en el monto que se señala: 
 
- Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, 
asignación 337 denominada “Liderazgo Deportivo Nacional”, en $2.100.000 
miles. 
 
- Subtítulo 09, Ítem 01 “Aporte Fiscal Libre”, en $2.100.000 miles 
 
 
Programa 02 
Fondo Nacional para el Fomento del deporte 
 
 
Agregar en el párrafo segundo de la Glosa 03, asociada a los Subtítulos 24 
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital, a continuación del 
punto seguido (.), la siguiente frase: 
 
“Además, dicha información deberá remitirse trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
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- - - 
 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 21 de octubre y 3 de noviembre, de 
2014, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), de los Honorables Senadores señores Ricardo Lagos Weber y 
Baldo Prokurica Prokurica, y de los Honorables Diputados señores Daniel 
Núñez Arancibia y Osvaldo Urrutia Soto (Celso Morales Muñoz). 
 
 
Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2014. 
 
 

MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario 
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1.22. Informe Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 21. 
Ministerio de Desarrollo Social. Fecha 04 de noviembre de 2014. Senado-
Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISION ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 21, MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
BOLETIN N° 9.600-05. 
____________________________________ 
 
 
 HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el 
honor de informaros la Partida relativa al Ministerio de Desarrollo Social, 
propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2015. 
 
 A las sesiones en que se analizó esta Partida en informe asistieron, 
además de sus miembros, el Honorable Senador señor Carlos Bianchi y el 
Honorable Diputado señor Claudio Arriagada. 
 
 Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la 
participación de las siguientes personas: Del Ministerio de Desarrollo Social, 
con la Ministra señora María Fernanda Villegas; la Asesora del Gabinete, 
señora Roxana Muñoz; la Jefe del Departamento de Operaciones, señora 
Claudia Núñez; la Jefa de Presupuestos, señora Patricia Martínez;  el Jefe de 
la División Fiscalía, señor Nicolás López; el Asesor de Prensa, señor Marcos 
Sepúlveda; el Jefe de Dirección de Políticas Sociales, señor Rodrigo Herrera y 
la periodista señora Paola Cornejo.  
 
  De la Subsecretaría de Servicios Sociales, con el Subsecretario 
señor Juan Eduardo Faúndez y el Director de Administración y Finanzas, señor 
Oscar Torres; De la Subsecretaría de Evaluación Social con la Subsecretaria 
señora Heidi Berner. 
 
 Del Servicio Nacional de la Mujer, la Ministra Directora señora Claudia 
Pascual; De la Subsecretaria de Evaluación Social, el Jefe del Departamento 
de Finanzas, señor Johnny Saldías y la Jefa de la División Observatorio Social, 
señora Isabel Millán; De la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la 
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Mujer, la Directora señora Pamela Farías y Directora de Programas señora 
María Soledad Berríos. 
 
 Del Instituto Nacional de la Juventud con su Director Nacional señor 
Nicolás Preuss Herrera, la Subdirectora, señora Natalia Vidal, con el Jefe de 
Administración y Finanzas, señor Orlando Mancilla y la Asesora de 
Administración y Finanzas, señora Pilar Urbina. 
 
  De la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con su Director 
Nacional señor Alberto Pizarro; Del Fosis con su Director Nacional señor 
Andrés Santander; Del Servicio Nacional para la Discapacidad (Senadis) con 
su Director Nacional señor Mauro Tamayo y el Jefe de Administración y 
Finanzas, señor Alexis Ascui.   
 
  Del Servicio Nacional del Adulto Mayor, con su Directora Nacional 
señora Rayen Inglés; el Jefe de Administración y Finanzas, señor Nelson 
Garrido; De la Fundación de la Familia, la Directora Ejecutiva señora Ana 
María Zaldívar y el Director de Gestión y Programas, señor Pedro Olea.  
 
  De la Dirección de Presupuestos, el Jefe Sector Vivienda, señor Antonio 
Garrido y los Analistas señor Luis Palacios y señoras Tania Morales y Carolina 
Muñoz; Del Instituto Libertad y Desarrollo, la Abogado del Programa 
Legislativo, señora María Teresa Muñoz y la Investigadora del Programa 
Social, señora Paulina Heroch; y con el Asesor de los Honorables Diputados 
De Mussy y Silva, señor José Riquelme. 
 
 
- - - - - - - - -  
 
 Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Asimismo, se señala que, al inicio de la discusión presupuestaria, la 
Ministro de Desarrollo Social, señora María Fernanda Villegas, entregó 
una presentación de los servicios correspondientes al Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDESOL), respecto del Proyecto de Presupuestos para el año 2015.   
 
- - - - - - - -  
 
 La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el Año 2015, Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social”. 
 
 Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los 
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, para su 
consulta y análisis, en la Unidad de Estudios Presupuestarios del Senado. 
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 Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha 
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, 
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, preguntas o consultas, 
petición de oficios, información o constancias de la Subcomisión. 
 
 Finalmente, hacemos presente que se acompañan, también, como 
anexo de este informe, los documentos solicitados por los señores 
Parlamentarios durante la discusión de esta Partida. 
 
- - - - - - - - - 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente 
al Ministerio de Desarrollo Social, en sesiones celebradas los días 20 y 22 de 
octubre de 2014. 
 
 Se previene que en cada Capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2015 y las que fueron aprobadas para 2014 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 
Presupuestos esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos, 
para el año 2015, por un total bruto de $617.127.618 miles en moneda 
nacional. 
 
- - - - - - -  
 
 
Exposición de la Ministra de Desarrollo Social 
 
 La Ministra de Desarrollo Social señora María Fernanda Villegas 
inició su presentación señalando que tanto el Ministerio como sus servicios 
relacionados se presentan con un presupuesto devengado del 69.07% y 
comprometido de 87.28%. Indicó que a lo anterior debe agregarse el 
cumplimiento relativo al envío antecedentes previos comprometidos por su 
Cartera, especialmente el Informe de Desarrollo Social 2014.   
 
 En seguida, manifestó que en dicho Informe se da cuenta del avance 
que se ha experimentado en esta materia hasta el mes de Agosto del 
presente, además de contener las proyecciones para el actual período 
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presidencial, como también las prioridades en las que está involucrado el 
Ministerio.  
 
 Recalcó que el compromiso del actual Gobierno en materia de 
protección social sigue siendo por una parte, fortalecer el actual sistema de 
protección social y, por la otra, ampliarlo a otros grupos vulnerables de la 
población, denominados sectores medios, que requieren apoyos específicos. 
   
 Luego, refiriéndose al presupuesto, expresó que la Secretaría de Estado 
a su cargo ha hecho un esfuerzo muy importante por coordinar a todos los 
servicios tras la lógica del fortalecimiento del sistema de protección, la 
ampliación de oportunidades para los más vulnerables, los grupos declarados 
como prioritarios, y en la misma medida, se ha realizado un serio trabajo para 
avanzar en establecer nuevos pilares al sistema de protección social. 
 
 En este sentido, dijo que uno de los énfasis más importantes que 
involucra a ambas Subsecretarías y a varios de los servicios relacionados, 
tiene que ver con crear y generar una nueva línea sistemática en materia de 
protección social que es el cuidado, es decir, el “Sistema Nacional de 
Cuidado”. Agregó que ello forma parte del programa de Gobierno y da cuenta 
de la necesidad de los adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad e infancia en orden a contar con un sistema o red que les 
permita ser adecuadamente cuidados y que al mismo tiempo permita revisar 
las brechas existentes en el país en esta materia, labor que es desempeñada 
mayoritariamente por mujeres y con gran sacrificio, como lo demuestra el 
hecho que en general ellas no han tenido vacaciones en cinco o más años. 
 
 Siguiendo su exposición, la personera de Gobierno manifestó que otro 
de los énfasis que recoge el presupuesto que se está presentando dice 
relación con la necesidad de abordar ciertos déficits estructurales que dan 
cuenta de nuevas necesidades en materia de protección social, lo que explica 
que el incremento presupuestario del Ministerio como tal alcance a un 14%. 
 
 La mayor parte de los recurso, según dijo, está destinada a los grupos 
priorizados y a fortalecer los requerimientos de aquéllos nuevos grupos que 
no sólo están incrementando su capacidad de exigencia de derechos, sino que 
de igual forma representan a una población donde no se está llegando de 
forma suficientemente adecuada con las prestaciones, tanto por la naturaleza 
de los servicios relacionados que son pequeños y acotados como porque su 
presencia en el territorio es disminuida. 
 
 Conforme a lo expresado, señaló que ello explica que la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena vea incrementado su presupuesto en un 
54.2%; el Servicio Nacional del Adulto Mayor en un 20%; el Instituto Nacional 
de la Juventud (Injuv) en 21%; el Instituto Nacional de la Discapacidad en un 
7.5%, y menos significativamente el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
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porque ellos cuentan con una estructura nacional que funciona muy 
eficazmente. 
 
 Para resumir lo anterior, insistió en que el esfuerzo ha estado puesto en 
fortalecer a estas instituciones cada vez más requeridas por la población y que 
la atiende con prestaciones directas. 
 
 En cuanto a la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es precisamente 
quien ejecuta programas para los segmentos más vulnerables de la población, 
desde donde se puede hacer además una atención especializada a estos 
segmentos, indicó que se presenta con una variación mínima (0.5%) 
orientada a la modernización, actualización y fortalecimiento de la seguridad 
de todos los sistemas que manejan información social y que tendrán 
extraordinaria importancia en todo lo que se refiere al nuevo sistema de 
asignación de beneficios sociales. 
 
 Desde el punto de vista de la distribución porcentual del presupuesto 
para el año 2015, indicó que una buena parte de ella corresponde a la 
Subsecretaría de Servicios Sociales con 54%; un 20.8% a la Corporación de 
Desarrollo Indígena y 13.1% al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que 
representan los componentes más significativos del presente proyecto de ley 
de presupuesto. 
 
 Enseguida señaló que si se mira el presupuesto por línea programática, 
se observa que el presupuesto del año 2014 está concentrado ampliamente 
en protección social directa (51%) y la integración social tiene un 25% del 
total del presupuesto. Esto último, explicó, corresponde a los servicios 
relacionados del Ministerio, así como también que el 14% referido al soporte a 
la gestión se relaciona con todo lo necesario para hacer efectivo el resto del 
presupuesto señalado así como con la optimización de sistemas, en especial, 
con los recursos que están destinados al nuevo sistema de asignación de 
beneficios que está en desarrollo e incluye los mejoramientos destinados a los 
equipamientos y al personal. 
 
 Por otra parte, la Secretaria de Estado indicó que en forma más 
específica Protección Social tiene un incremento de 5.3% respecto del 
presupuesto del año 2014; en Integración Social el incremento es de un 50%, 
lo que enfatizó, vuelve a reflejar el esfuerzo por llegar a los destinatarios 
directos y a los grupos priorizados, ya que ello reúne a todos los servicios 
relacionados y a la oferta directa programática que va a los grupos 
vulnerables. 
 
 En el caso de Emprendimiento, se experimenta una disminución debido 
a que existen nuevos programas de integración social que también dan 
respuestas con salida laboral para el desarrollo de iniciativas en los territorios. 
Para el caso de Desarrollo Comunitario, Familia y Pobreza, se experimenta un 
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incremento del 5.7% respecto del año anterior; Inclusión Financiera también 
experimenta una disminución, pero ello forma parte de un elemento que se 
incorpora de manera transversal en otras iniciativas programáticas. Sobre 
Soporte a la Gestión, indicó que tienen un aumento de 9.4%, y en otros ítems 
es de 6.5%.  
 
 
 La Personera de Gobierno explicó que el presupuesto propuesto del 
Ministerio de Desarrollo Social (excluido SERNAM) para el año 2015 presenta 
un crecimiento neto de un 14.1%, respecto del presupuesto para el año 2014, 
lo que equivale a un aumento de M$ 68.631.795, de los cuales el 69% están 
enfocados a la Integración social, es decir, concentrado en poder llegar a los 
territorios y grupos vulnerables, sin que ello signifique un aumento en los 
costos de administración.  
 
 En este sentido, destacó que el Gasto contemplado para el próximo año 
permite cumplir con los principales compromisos del Ministerio, entre los 
cuales se destacan el Ingreso Ético Familiar tendiente a superar la extrema 
pobreza, los Programas de la Política de Envejecimiento, la restitución 
histórica de tierras del Pacto Reconocer, los Programas de Emprendimiento a 
los sectores vulnerables, y Los Programas destinados a la Juventud y la 
Población con Discapacidad.  
 
 Precisando aún más sus palabras, señaló que en los programas 
relativos a las políticas de envejecimiento se destaca el compromiso de 
creación de los quince centros para adultos mayores, el fortalecimiento de 
Senama y de sus proyectos orientados a vigorizar las organizaciones de 
adultos mayores, de manera que su implementación signifique una posibilidad 
cierta para este grupo de encontrar respuesta a sus necesidades y 
requerimientos, que es uno de sus mayores anhelos. 
 
 En el tema de integración social, estimó necesario destacar lo que es 
restitución histórica de tierras en el Pacto Reconocer, ya que se atiende a las 
demandas del 115 y del 30813, que siguen pendientes en algunos casos por 
más de una década, por lo que se ha hecho un esfuerzo importante que se ve 
reflejado en el Informe de Desarrollo Social 2014, tendiente a acelerar los 
procesos de ejecución para este año, no obstante que en su opinión, el 
esfuerzo debe ser más sostenido y sólido en esta materia. 
 
  Respecto de los programas de Emprendimiento destinados a los 
sectores vulnerables, sostuvo que responden a otro de los énfasis que se 

                                       
13 Los números reflejan a las 115 comunidades con el visto bueno para recibir tierras por 

afectación de sus títulos de merced y 308 particiones que debe evaluarse su pertinencia. 
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quiere dar a este presupuesto siguiendo la línea de los que contempló el 
presupuesto de 2014 e incorporando nuevos.  
 
 En cuanto a los que se refieren a la juventud, destacó los destinados al 
“voluntariado” que es una tarea que se viene desarrollando desde hace 
tiempo por el Injuv pero que se vio reforzado este año fundamentalmente 
debido al incendio ocurrido en Valparaíso que obligó a incorporar a más de 
5.000 jóvenes a los sistemas de esta institución. Así, explicó que la idea de 
los programas es fortalecer de manera más sistemática esta relación con los 
jóvenes que quieren trabajar, ya que hay gran preocupación por el 
incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan. 
 
 Otro aspecto que se pretende abordar en esta materia, es el ampliar la 
línea de cobertura y de prestaciones de la Tarjeta Joven que es el programa 
más exitoso que tiene el Injuv, de manera tal de poder llegar a las regiones 
con iniciativas que permitan solventar el acceso a la cultura y también a otros 
bienes y servicios por esta vía. 
 
 En el caso de Población con Discapacidad, si bien el presupuesto es más 
acotado, ello se debe a que el énfasis está puesto en fortalecer la 
institucionalidad, debido a que Senadis no cuenta  actualmente con una 
capacidad de fiscalización adecuada para hacer cumplir la normativa vigente a 
lo largo del país.  
 
 Al igual que en el caso de Senama, existen dificultades en los propios 
equipos de trabajo, y adicionalmente indicó que en materia de discapacidad 
hace más de 10 años que no se tienen cifras actualizadas, de modo que se 
trabaja con información del año 2004, de donde las tareas apuntan a contar 
con los datos que sirvan de base para las políticas públicas a través de la 
Segunda Encuesta Nacional Indis14 que ya se está trabajando a partir del 
segundo semestre de este año, respecto de lo cual se esperan resultados para 
el primer semestre del 2015. Para el fortalecimiento de la institucionalidad se 
espera contar con la creación de una nueva subsecretaría. 
 
 Expresó que los recursos destinados a la integración social en materia 
de discapacidad se concentran en el fortalecimiento de los fondos destinados 
a la sociedad civil, que es un grupo cada vez más organizado, con la 
aspiración de que sean sus propias organizaciones quienes los representen 
para interactuar con el Estado de manera directa, más allá de las entidades y 
fundaciones que trabajan para la discapacidad, las que en todo caso 
igualmente se verán beneficiadas con el fortalecimiento. 

                                       
14 PRIMER ESTUDIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2004: El Estudio Nacional de la 
Discapacidad corresponde al trabajo conjunto del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) 
y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sus resultados aportan un mejor conocimiento de 
esta situación y sus implicancias en Chile. Fuente: 
ttp://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_discapacidad/discapacidad.php. 
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 Otra línea tiene que ver con el ejercicio de derechos, y se traduce en 
programas destinados a la Corporación de Asistencia Judicial para dotar de 
abogados que puedan litigar especialmente en los casos de discriminación, de 
modo que el acceso a la justicia sea eficaz para estos grupos.  
 
 A continuación, el Honorable Senador señor Zaldívar solicitó un 
informe que dé cuenta de la actual situación de la Ficha de Protección Social, 
e inquirió mayores antecedentes respecto de la forma en que se piensa 
resolver el problema que quedó inconcluso con la Casen (Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional), antes de entrar a la discusión 
particular de cada servicio. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor De Mussy hizo presente 
su preocupación respecto del presupuesto por línea programática, 
especialmente lo que dice relación con la Integración Social que aumenta un 
50%, pero que en materia de Emprendimiento experimenta una disminución 
de un 5.7%, indicando que si bien se señaló que hay recursos que van en esta 
misma línea, estima necesaria una mayor explicación a este respecto y lo 
mismo manifestó sobre el programa de Inclusión Financiera que también 
disminuye.  
 
 Para mayor claridad, indicó que en el Ministerio de Economía tanto en 
Sercotec como en Corfo, también existen programas que van en la línea de 
educación e inclusión financiera, para lo que la Subcomisión ha solicitado un 
mapeo de todos los servicios del Estado que trabajan este tema y ver si están 
o no coordinados, de modo que para un mejor entendimiento requería 
conocer la información que justifica la disminución.  
 
 A continuación el Honorable Senador señor Coloma dijo que uno de 
los elementos más importantes del Ministerio es la focalización en la lucha 
contra la pobreza, que ha sido el eje permanente de esta Cartera de Estado. 
Agregó que siendo el Ingreso Ético Familiar uno de los pilares en esa lucha, él 
aumenta en sólo un 5% concentrándose el incremento en otros ámbitos como 
el Injuv, por lo que preguntó por la focalización, expresando que si el 
Ministerio debiese tener siempre su eje en la lucha contra la pobreza la 
propuesta presupuestaria pareciera contener una señal contradictoria con tal 
propósito. 
 
 De acuerdo a las intervenciones antes reseñadas, la Secretaria de 
Estado se refirió en primer término al último tema planteado, y al respecto 
dijo que el Ingreso Ético Familiar (IEF) y el Sistema Chile Solidario son 
efectivamente de los programas más focalizados relativos a pobreza y 
extrema pobreza. Agregó a este respecto que este año tienen cuarenta mil 
familias en el sistema IEF y que para el año 2015 se tienen programado 
beneficiar a cincuenta mil. 
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 Enseguida señaló que si bien este sistema crece en 5.6%, como se 
trata de un sistema establecido por ley tiene sus propias características en 
relación con sus incrementos, y si bien sube en un porcentaje menor que 
otros en sus montos totales (como por ej. Injuv), en materia de recursos 
sigue siendo muy significativo lo que se destina a él, es decir, el Ministerio 
sigue manteniendo un compromiso prioritario con los más pobres, pero que 
también es cierto que el sistema de protección social requiere generar 
respuestas para los vulnerables puesto que, en la medida que se sacan 
familias de la extrema pobreza, si no se cuenta con un sistema de contención 
ante cualquier dificultad económica las familias vuelven a caer en extrema 
pobreza. 
 
 De acuerdo a lo expuesto, la personera de Estado recalcó que el 
Ministerio tiene la obligación de mantener y sostener este programa de 
acuerdo a la ley, pero no obstante ello insistió en la necesidad de contar con 
instrumentos de contención, que eviten que las familias que han salido de la 
extrema pobreza vuelvan a ella.   
 
 Respecto a la coordinación en materia de Inclusión Financiera, señaló 
que efectivamente se encuentran acoplados a otros servicios que también 
están trabajando el tema, al punto que hizo presente que hace poco se cerró 
un encuentro Latinoamericano y del Caribe con representación de distintos 
Gobiernos y actores internos, relativo a la preocupación por fortalecer esta 
línea de trabajo en forma transversal, ya que no se trata sólo de 
bancarización sino que incluye la capacitación de las personas, especialmente 
de las que tienen menos e inclusos los niños, en el manejo adecuado de las 
finanzas. 
 
 En la misma línea, destacó que el Fosis ha incorporado a sus programas 
este componente pero ello, dijo, es distinto a los programas que van 
directamente dirigidos a determinados grupos (por ej. microempresarios), de 
modo que se ha fortalecido este trabajo incorporándolo de manera transversal 
pero manteniendo los programas específicos y sus respectivas capacitaciones 
(ej. Capital Semilla). 
 
 Respecto de la baja del presupuesto en materia de Emprendimiento que 
alcanza al 5.7%, dijo que hay programas nuevos en Fosis que dicen relación 
con el trabajar en los territorios para generar ampliación de oportunidades y 
que en ellos produzcan ingresos, contratación y trabajo para las personas de 
esos territorios. Así, sostuvo que el Emprendimiento sigue estando al igual 
que el servicio de la inversión territorial del mejoramiento de esas 
comunidades, como se verá al revisarse los programas nuevos que van en 
esta línea de trabajo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 791 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 21, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 En cuanto al tema de Casen y de la Ficha de Protección Social, señaló 
que en marzo de este año se abordó el compromiso de contar con la 
información relativa a la situación de pobreza y medición de la misma por 
ingreso en el país, y que el último trimestre de este año se entregará esa 
información relativa a la Casen, junto con los antecedentes metodológicos con 
que se ha trabajado, a fin de asegurar una total transparencia en este proceso 
y reafirmó ese compromiso. 
 
 Asimismo, indicó que junto con la línea de pobreza tradicional se 
informará una segunda medición que es la línea actualizada de pobreza, que 
permitirá después de treinta años poner al día este instrumento, de manera 
tal que se podrá contar con una información mucho más confiable en relación 
a la orientación del trabajo en materia de protección social, vulnerabilidad y 
otras materias. Hizo presente que se han destinado recursos para dieciséis 
temas específicos dentro de los cuales destacó a los pueblos indígenas, 
discapacidad y adultos mayores. 
 
 Sobre el mismo tema, expresó que en su oportunidad la Comisión para 
la Superación de la Pobreza hizo presente la necesidad de incorporar otras 
variables de análisis a la medición de la misma, por lo que se entregará una 
tercera línea que dice relación con incluir multidimensionalidad en la medición 
de la pobreza, para lo cual, según dijo, se ha hecho una asociación y se ha 
recibido un apoyo técnico de la Universidad de Oxford que es la institución 
que lidera estos procesos y estas materias.  
 
 En este mismo orden de cosas, la Ministra destacó que el año 2014 no 
se hará una encuesta nacional porque se ha estimado necesario contar con 
información de carácter comunal, de modo que se definió en conjunto con el 
INE, entregar este año la información nacional y tener el próximo año una 
Casen con representación comunal. 
 
 Precisando la información en lo que dice relación con la Ficha de 
Protección Social, hizo presente que en primer lugar se comprometió una 
revisión de lo que estaba ocurriendo al momento de asumir su Cartera, para 
lo cual se realizó una completa revisión tanto normativa como de la situación 
de las familias. Lo anterior permitió detectar una serie de situaciones que 
necesitaban de corrección inmediata, situación que fue ratificada por la 
Contraloría General de la República, y que dicen relación con el manejo 
administrativo, el reforzamiento en la seguridad de la información obtenida y 
con algunas anomalías que fueron puestas en conocimiento de las autoridades 
pertinentes.  
 
 Dentro de este mismo proceso, indicó que en mayo de este año se 
realizó un proceso de reforzamiento con todos los municipios del país, en los 
que se encontraron ciento seis mil fichas que no tenían asignado puntaje 
alguno, por lo que esas familias no estaban ingresadas al sistema de 
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postulación u oferta programática del Estado, por lo que se corrigió dicha 
situación. 
 
 Manifestó que el proceso para realizar los cambios sería gradual, y que 
se han ido desarrollando instancias de diálogo con distintos actores para 
levantar los principales problemas que tenía este instrumento. Dentro de los 
que se han identificado está que, desde el punto de vista del diagnóstico, la 
ficha social no tiene ningún elemento legal del cual asirse, ni tampoco tenía 
algún algoritmo de cálculo asociado, por lo que afirmó que el instrumento de 
asignación de beneficios del Estado vigente es la ficha de protección social y 
así se ha hecho presente en la Comisión de Pobreza. 
 
 En el esfuerzo de ir cambiando la matriz de asignación de beneficios 
estatales, la Secretaria de Estado planteó que debería entrar en vigencia el 
primer trimestre del 2015 un sistema de asignación por exclusión de altos 
ingresos, que ponga en el Estado la responsabilidad de la asignación de los 
recursos, especialmente aquéllos referidos a transferencias monetarias. 
 
 Con lo anterior, sostuvo, se da mayor transparencia al sistema y se 
evita que el instrumento Ficha de Protección Social, que es autodeclarativo, 
sea mal utilizado. En este sentido, agregó que se hizo una revisión de los más 
de ochenta programas que utilizan de manera directa o indirecta dicho 
instrumento y se concluyó que muchos de ellos, dadas sus características, no 
requieren usar dicha Ficha. A modo de ejemplo, señaló que el Programa de 
Alimentación Escolar se entregará el 60% de los niños en las escuelas, sin 
requerimiento de la Ficha Social. 
 
 Dado lo expuesto, enfatizó que se trata de un nuevo sistema de 
asignación que tendrá distintos instrumentos dependiendo de las 
características que posea el programa de que se trate, utilizando el 
autoreporte sólo en ciertos y determinados casos. 
 
 Manifestó que los principales problemas se deben a que el actual 
sistema mide la capacidad generadora de ingreso y castiga la educación, 
situación que se ha revisado y forma parte de los elementos que desde el 
punto de vista técnico han sido diagnosticados y, por tanto, no se han 
incorporado a una nueva dimensión. 
 
 Sostuvo que todo lo anterior se hará en forma gradual, de manera de 
no crear falsas expectativas en la ciudadanía, además que será informado en 
un trabajo directo con las Dideco, tal como se ha hecho hasta ahora. 
 
 Señaló que se trata de un cambio de paradigma en el Estado porque no 
se está cambiando una ficha por otra, sino que una ficha por un sistema de 
asignación de beneficios que distingue entre los que son contributivos y los 
que no lo son. Añadió que haciendo además una revisión de otros 
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instrumentos, que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia en la entrega y 
asignación de los beneficios, hoy se está haciendo una evaluación ex-ante de 
programas para lo cual se reúnen con cada uno de los sectores involucrados y 
se revisan los objetivos de los mismos como también los requerimientos en 
orden a la focalización o priorización de la gente a la que va atender. 
 
 Indicó que el sistema actual no admite ningún reclamo, por lo que una 
persona que entra al mismo y que tiene algún error en sus antecedentes no 
puede hacer la observación respectiva, se le ponen limitaciones a los seis 
meses, además que no da cuenta de una serie de factores externos a las 
familias, lo que se traduce en situaciones estáticas que no permitan reflejar lo 
que pasa en la actualidad. 
 
 En síntesis, dijo que ya cuentan con el diseño de un nuevo sistema el 
cual recaerá en la exclusión por altos ingresos, y que se utilizará la 
información que por via administrativa dispone el Estado (que no tenía hace 
cinco años), por lo que afirmó que se puede avanzar en esta materia. En este 
sentido señaló que ello requiere de un reforzamiento de los sistemas 
informáticos para una mayor seguridad en el trabajo, lo que se ve reflejado 
en el incremento del presupuesto de la Subsecretaría de Evaluación Social que 
cuenta además con el apoyo del Banco Mundial para cumplir esta tarea. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva solicitó que se profundizara en el 
tema de la Ficha de Protección Social, concretamente solicitó información 
respecto del calendario y la manera en que se va a trabajar. Tomando el 
ejemplo del Programa de Alimentación Escolar, pidió conocer otro instrumento 
que pueda utilizarse de esa forma. 
 
 Igualmente, enfatizó que a su juicio, es esencial tener a la vista el 
calendario que el Gobierno tiene para implementar su propuesta de 
focalización, por cuanto es un tema central en la política pública, ya que si 
bien el Ejecutivo tiene su propia mirada que se plasma en instrumentos, es 
necesario según dijo, antes de tomar las decisiones, conocer la 
calendarización y la lógica de implementación en detalle. 
 
 Abordando el tema planteado, la señora Ministra indicó que en las 
páginas 117 a 119 del Informe de Desarrollo Social, cuyo ejemplar se 
acompañó en esta sesión, se refleja el trabajo que se ha desarrollado con el 
objeto de construir un sistema de apoyo a la selección de usuarios de 
beneficios sociales, junto con la explicación de los componentes de registro de 
información social como también los mecanismos que permitan establecer la 
elegibilidad para determinados programas, distinguiendo entre los que son 
transferencias monetarias de otros tipos de programa que entrarán al nuevo 
sistema en forma diferenciada. 
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 Respecto del por qué se comenzó con el Programa de Alimentación 
Escolar, indicó que ello obedece a que se trata de un tema sensible y al 
incluirse este instrumento se pretende llegar a los tres primeros quintiles de la 
población escolar, siendo consistente también con las reformas que se están 
implementado en materia educacional. Todo lo anterior, según precisó, 
representa 17.000 raciones adicionales que se ven reflejadas en el 
presupuesto para el próximo año. 
 
- - - - -  
 
 
CAPÍTULO 01 
 
 El presente Capítulo comprende tres Programas, a saber: 01, 
“Subsecretaría de Servicios Sociales”;  05, “Ingreso Ético Familiar y Sistema 
Chile Solidario” y 06, “Sistema de Protección Integral a la Infancia”. 
 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Servicios Sociales 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 35.841.417 miles. 
 
 Los recursos asignados a esta Repartición por la Ley de Presupuestos 
actualmente en vigor alcanzan a $ 29.559.542 miles, lo que implica una 
variación positiva de un 17%. 
 
 El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo 
Faúndez, expresó que el incremento antes indicado se ve reflejado en los 
Gastos de Administración de esta Subsecretaría (Capítulo 01) que constituyen 
un 6% del presupuesto total y que comprende el Sistema de Apoyo a la 
Selección de Beneficios Sociales; el Subsidio al Pago Electrónico de 
Prestaciones Monetarias; el Programa de Asuntos indígenas con un 
incremento de M$309; el Programa Noche Digna M$676. 
 
 Junto a lo anterior, señaló que se contempla la creación del Programa 
Piloto de Mediadores Sociales Interculturales, Programas de Comunidades 
Saludables y el Sistema Nacional de Cuidado. 
 
 En relación a las transferencias corrientes, indicó que ellas consideran 
un aumento del 40.5% que en gran medida se utilizaran para apoyar la 
medida Nº 12 del programa de Gobierno, que incluye recursos para el Nuevo 
Sistema de Asignación de Beneficios, lo que estará enfocado en la 
implementación de un mecanismo de Rectificación, Actualización y 
Complemento, además de considerar un instrumento de elegibilidad. 
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 Así, el aumento de un 55.7% en relación al nuevo Sistema de Apoyo a 
la Selección de Beneficios Sociales, recursos que estarán enfocados en la 
implementación de un diagnóstico social complementario y de un instrumento 
de elegibilidad. Asimismo destacó que en comparación con presupuestos 
anteriores, tiene una disminución para el próximo año, de modo que el 
aumento sólo se da en materia de transferencias. 
 
 En este punto precisó que era muy importante considerar que cualquier 
nuevo sistema requiere entregar competencias a los Gobiernos Regionales, ya 
que serán ellos quienes colaboren en lo que dice relación con un mecanismo 
acotado de rectificación. 
 
 A este respecto señaló que en la actualidad existen más de 170 tótem y 
para el año 2015 se pretende implementar más de 60 ordenadores de fila, 
para lo que se debe tener presente todos los recursos humanos necesarios, 
asociados a los Gobiernos Regionales, para generar el mencionado mecanismo 
de rectificación. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva solicitó incorporar una glosa que 
contemplara que la Subsecretaría reporte trimestralmente el avance de las 
gestiones, y adicionalmente requirió una mayor explicación respecto de la 
naturaleza del gasto que se va hacer en este nuevo sistema. 
 
 Por su parte el Honorable Senador señor Coloma solicitó mayor 
información con respecto al Programa Piloto de Mediadores Sociales 
Interculturales, ya que allí no existe restricción alguna al gasto, a diferencia 
de lo que ocurre con otros programas, de modo que quiso saber el objetivo 
del programa y la conveniencia de generar alguna restricción en cuanto a lo 
que se gasta en personal o en otro tipo de actividades. 
 
 El señor Subsecretario indicó que con el programa Piloto, a que se ha 
hecho referencia, se busca realizar una intervención en las cinco comunas con 
más altos índices de población inmigrante en el país, tal como se realiza en 
otros países donde se generan diálogos interculturales que permiten una 
mejor convivencia, de modo que no sólo desde los Gobiernos Regionales se 
puedan implementar distintas iniciativas que produzcan y promuevan una 
integración real de esta nueva población, sino que además se haga desde las 
organizaciones sociales. 
 
 Destacó que se trata de una cifra pequeña ($103 millones), que si bien 
no contempla gastos de personal si considera gastos en materia de estudios y 
la generación de actividades en las comunas antes señaladas.     
 
 Respecto del nuevo sistema de asignación de beneficios, destacó que 
efectivamente existen 160 tótems y ordenadores de fila en 160 comunas del 
país, y que se pretenden establecer 60 más en el ejercicio del año 2015. 
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Agregó que en los años 2012 y 2013 se gastaron cerca de $8.700 millones 
asociados al fenómeno de la implementación de la Ficha Social, para 
promover y propiciar la formulación masiva de encuestas y el traspaso de una 
ficha a otra, atendiendo los casos a que ya hizo referencia la señora Ministra 
en relación a las fichas sin asignación de puntaje. 
 
 Destacó que lo que se ha hecho en la proyección de presupuesto 2015 
tiene que ver con la capacidad instalada que tienen los Municipios para 
atender a los beneficiarios, y con las ventanillas que se utilizan para este 
mecanismo acotado de rectificación y actualización de datos. No obstante lo 
anterior, enfatizó que aun implementándose un nuevo sistema, el gasto es 
menor en un 21.9% en relación con la instalación del sistema 2012-2013. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva luego de analizar las glosas 
asociadas al Subtítulo 24 Asignación 341 estimó que eran bastante amplias en 
su redacción, por lo que solicitó revisarlas con mayor detención, de modo que 
quede más acotada la forma en que se va a desarrollar esta iniciativa de 
Apoyo a la Selección de Beneficios Sociales. A este respecto el señor 
Subsecretario hizo presente que la redacción de la glosa es igual desde el 
año 2012. 
 
 Enseguida, el Honorable Senador señor Coloma refiriéndose al 
programa del Ingreso Ético Familiar, comentó que entendía que la idea era 
cambiar el paradigma del sistema asistencialista hacia otro de promoción 
social, por ello, respecto del Programa EJE15, encargado de acompañar a las 
familias en su paso por el IEF, preguntó la razón de su disminución en un 
26.6%, señalando que si se quiere cambiar el paradigma, es precisamente 
este tipo de programas el que no debiese tener reducciones como la que está 
apareciendo dentro de éste presupuesto. 
 
 La señora Ministra señaló que la disminución obedece sólo al hecho 
que existe un traspaso de recursos a Fosis, ya que en el antiguo 
procedimiento existía una demora de al menos tres meses en el inicio del 
trabajo con las familias derivado del lento traspaso de los dineros. Destacó 
que al hacerlo de esta forma se reduce ese tiempo, y que Fosis sigue siendo el 
ejecutor de ese proceso. 
 
 Agregó que en el primer trimestre de este año, prácticamente no se 
ejecutó nada, al punto que el proceso de transferencias comprometió los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) del Ministerio, para lo cual se 
realizó un esfuerzo sustantivo para cumplir la ejecución. 
 
                                       
15 El Programa Eje está destinado a todos los usuarios y tiene por objeto el acompañamiento 
durante la trayectoria de estos, tanto en el Programas del Bono por Esfuerzo como el Subsidio 
al Empleo de la Mujer, evaluando su desempeño y logros alcanzados mientras participen en él. 
Fuente: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/ingreso-etico-familiar. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 797 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 21, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 En esta misma línea, señaló que quien ejecuta es el Fosis y que lo que 
se está haciendo es buscar que el proceso sea más expedito, con una mayor 
cobertura, ya que por ley esta iniciativa tiene cincuenta mil familias asociadas, 
y este año 2014 tiene una cobertura menor de sólo cuarenta mil. Con esta 
modificación se dará cumplimiento a la ley iniciando la ejecución en el 
territorio con la familia tres meses antes, lo cual no compromete ni la 
cobertura ni el programa. 
 
 Para mayor claridad precisó que ya en el mes de marzo existía un 
retraso en este programa y se perdió tiempo para intervenir en las familias 
más priorizadas por el sistema de protección social, de manera que con el 
cambio presupuestario que se propone se busca, año a año, poder intervenir 
antes y cumplir con las cincuenta mil familias que la ley establece. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma señaló que de acuerdo a lo 
expuesto resultaba necesario consultar por el actual grado de ejecución 
presupuestaria del programa Eje, informando la Secretaria de Estado que 
con esfuerzos adicionales se está cumpliendo la meta establecida para este 
año, y que la ejecución a septiembre de este año alcanza el 68%. 
 
 Cerrado el debate y sometido a votación el Capítulo 01, 
Programa 01, Subsecretaría de Evaluación Social, fue aprobado por 
unanimidad, sin modificaciones por vuestra Subcomisión, con 
excepción de la Asignación 341 del Subtítulo 24 que por la misma 
unanimidad acordó dejar pendiente para ante la Comisión Especial 
Mixta. 
 
 Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores 
Juan Antonio Coloma (Presidente accidental), Eugenio Tuma y Andrés 
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Joaquín Lavín, Marcelo 
Schilling y Ernesto Silva.  
 

Programa 05 
Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 232.118.344 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 213.092.774 miles, lo que implica una 
variación positiva de un 5.6%. 
 
 
 El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo 
Faúndez, señaló que existe un aumento en el Programa Alimentación JUNAEB 
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que tiene una expansión de $1.584 millones, que busca asegurar que 
efectivamente se entregue alimentación al 100% de los alumnos y alumnas 
provenientes de familias de los tres primeros quintiles,  sin la necesidad de 
que se le pida la Ficha de Protección Social. 
 
 Respecto del Subsidio a la Mujer, el incremento de 21,76% se debe al 
aumento de la población beneficiaria que pasa del 35% de las mujeres 
trabajadoras más vulnerables al 40%. El año 2015 se llega al umbral 
definitivo establecido en la Ley del Ingreso Ético Familiar. 
 
 En lo que dice relación con los Bonos del Artículo 2° Transitorio Ley N° 
19.949, el personero de Gobierno indicó que el aumento del 16.65% de 
presupuesto, se destinará a la población beneficiaria de los grupos 
vulnerables, para lo cual se amplían los Bonos de Protección de 12 a 24 
cuotas para los Programas Calle, Caminos y Vínculos. 
 
 Pasando al Sistema de Protección de la Infancia, indicó que el aumento 
presupuestario alcanza al 1.2% y los aspectos relevantes del gasto están 
asociados al Programa de Apoyo Bio-Psicosocial con $608 millones que van a 
cubrir la brecha de modalidad en treinta y cuatro comunas, como también la 
brecha de atención hospitalaria en veinticuatro hospitales.  
 
 El Honorable Senador señor Tuma, preguntó respecto de los 
criterios que utilizará el Ministerio en materia de rentabilidad social en 
aquéllas zonas vulnerables o aisladas. A modo de ejemplo, indicó que al 
revisar con la Subsecretaria las variables consideradas para la evaluación de 
rentabilidad social de proyectos de agua potables, se avanzó en el sentido de 
reconocer que lo que se estaba considerando estaba obsoleto y debía 
actualizarse. 
 
 Considerando lo dicho, manifestó que en general hay determinadas 
zonas del país que requieren de un criterio especial no necesariamente del de 
rentabilidad social o económica, por ello insistió en conocer los parámetros 
que se emplearán y las zonas en que se aplicarán.  
 
 La Secretaria de Estado señaló que en lo que dice relación con el 
Sistema Nacional de Inversiones, éste realiza un esfuerzo significativo y 
sostenido en el mejoramiento de la calidad de la política pública, que ha sido 
acompañado de un proceso de adecuación y modernización, que no significa 
que los proyectos no deban pasar tal revisión o que disminuyan los niveles de 
exigencia para la aprobación de un programa. 
 
 Añadió que desde el Ministerio se ha generado un sistema de 
evaluación ex-ante que permita revisarlos en forma previa y general, y que en 
este Sistema se han realizado adecuaciones significativas ya que a la 
rentabilidad, social que sigue siendo deseable, se le han ido sumando los 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 799 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 21, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

requerimientos de desarrollo de los territorios, incorporando la dimensión 
territorial y las prioridades establecidas en los planes regionales. 
 
 Dentro de las adecuaciones a que hizo referencia, destacó el criterio de 
equidad territorial como un contrapeso a la gran concentración en la inversión 
detectada, que en la forma en que se medía constituía a la rentabilidad social 
en un impedimento para las inversiones en determinados territorios. Con ese 
problema en vista se incorporó el criterio indicado para evaluar los proyectos 
del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 
 
 En igual medida, dijo que se ha realizado el análisis bajo un criterio 
denominado “Mínimo Costo” que es distinto, y en el caso de otras iniciativas 
se ha verificado que los aspectos tanto técnicos como operativos estén en 
consonancia con los objetivos establecidos por los Gobiernos Regionales para 
sus planes de desarrollo. 
 
 Todo lo anterior ha permitido que localidades aisladas como Arica, 
Parinacota, Aysén, Magallanes y la Antártica, ahora puedan contar con una 
cartera de proyectos. Además, se ha estado trabajando con los programas de 
agua potable rural (APR) para adecuar la forma de asignación y revisión de 
sus inversiones. 
 
  En materia de transporte vial dijo que se ha definido con el propio 
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, el rango de 
flujo para clasificar los caminos, distinguiendo los que son primarios o 
principales respecto de los que no lo son, lo que permitirá que exista inversión 
en localidades más apartadas y rurales. 
 
 En síntesis, señaló que se han adoptado una serie de iniciativas que no 
evitan que exista análisis de inversión social, pero que adecua sus 
metodologías para ir incorporando el criterio del territorio, que permita dar 
equidad al Sistema de Inversiones, al tiempo que se ha revisado la cartera de 
proyectos a fin de evitar que se dupliquen las acciones y exista 
complementariedad en las iniciativas de inversión en los territorios. 
 
 Por último, indicó que han generado un programa de atención respecto 
de los proyectos que están bien presentados en el sistema, lo cual tiene 
actualmente un tiempo de revisión de diez días. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma insistió en que con respecto a los 
criterios descritos, se clarifique si sólo se aplicarán a las zonas extremas u 
otras distintas, y si estos criterios son rígidos o flexibles. 
 
 La señora Ministra indicó que comenzaron con estos proyectos 
emblemáticos, no obstante que recalcó que el criterio de equidad territorial se 
incorpora al sistema de análisis de inversión, y lo mismo ocurre con el criterio 
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de Costo Mínimo, para lo cual se ha trabajado con distintos sectores para 
establecer un concepto respecto de ellos de manera que el proceso de 
adecuación del Sistema Nacional de Inversiones es completo. Adicionalmente, 
señaló que los proyectos de inversiones deben tener complementariedad y 
coherencia con los planes de desarrollo regional. 
 
 Enseguida, el Honorable Diputado señor Silva  planteó que en 
algunos servicios se observan cambios en las glosas del personal de contrata 
por la calidad de “agente público”, por lo que solicitó una explicación respecto 
del cambio. 
 
 Además, consultó sobre el incremento de recursos para horas 
extraordinarias, que el año 2014 consideró $79 millones y que el presupuesto 
propuesto eleva a $94 millones, y adicionalmente formuló la misma pregunta 
sobre los viáticos, que consideró $175 millones el año 2014 y que en el 
proyecto se incrementan a $254 millones, por lo que inquirió mayor 
información sobre estos temas debido a que el incremento es muy superior al 
reajuste respectivo. 
 
  La Secretaria de Estado respecto del Agente Público señaló que 
ello corresponde a la necesidad de que quienes trabajan en una serie de 
programas que manejan datos u otros antecedentes importantes y delicados 
queden sujetos a responsabilidad administrativa, situación que queda resuelta 
con la figura del agente público. Para mayor claridad, precisó que se trata de 
funcionarios a honorarios a quienes se da la calidad de agente público. 
 
 Con respecto a las horas extraordinarias, precisó que ellas están 
referidas al personal auxiliar o administrativo, quedando excluidos los cargos 
directivos y profesionales. En lo que dice relación con el aumento del 
presupuesto en viáticos, enfatizó que ellos se concentran principalmente en el 
personal de fiscalización, lo que resultó necesario de acuerdo a los informes 
de la Contraloría General de la República, que indican que es de 
responsabilidad del Ministerio la supervisión de los respectivos instrumentos, 
lo que significa desplazamientos hacia las distintas Municipalidades del país.  
 
 Sobre este último punto enfatizó que dicha tarea no se estaba llevando 
a cabo, no obstante que el año pasado funcionarios a honorarios pasaron a 
contrata para efectos de realizar la fiscalización, al no ser considerados los 
viáticos respectivos se hizo imposible, en la práctica, realizar la tarea de 
supervisar las fichas.  
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor De Mussy centró sus 
consultas en el Programa de Asuntos Indígenas, especialmente en el aumento 
de su presupuesto, para conocer hacia quienes irán dirigidos esos recursos y 
cómo se realizará esa destinación. 
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 Respecto del Programa de Comunidades Saludables, preguntó si ello 
tenía relación con el Programa Elige Vivir Sano cuya ejecución presupuestaria 
ha sido muy lenta y sobre el cual se han anunciado públicamente ciertos 
cambios que estimó necesario conocer. Asimismo, en cuanto al Subsidio al 
Pago Electrónico de Prestaciones que se traslada desde la Subsecretaría de 
Evaluación Social, consultó las razones de su disminución presupuestaria.  
 
 Sobre el Programa Noche Digna que apunta a las personas en situación 
de calle, preguntó por qué prácticamente no existe variación en el 
presupuesto, siendo una iniciativa que se debiera potenciar y que ha tenido 
una muy buena evaluación por parte de la gente. 
 
 Por último, señaló que en la Subsecretaría de Servicios Sociales 
alrededor del 17% en las transferencias corrientes la glosa está redactada en 
términos a su juicio, muy discrecionales, situación que se repite en otros 
programas, de modo que solicitó evaluar la incorporación de una glosa que 
determine el destino de esos recursos. 
 
 El señor Subsecretario de Servicios Sociales indicó que la 
expansión del Programa de Asuntos Indígenas en $309 millones se explica 
porque en el mes de marzo de este año se aprobó el Decreto N° 66 de este 
Ministerio16 que se refiere a la procedencia de realizar o no las consultas 
indígenas, y por ello en forma responsable el Ministerio creó la Unidad de 
Consulta y Participación que con los recursos propuestos genere una 
sistematización y entrega de herramientas concretas al intersector, para que 
dichos procedimientos se realicen de la mejor manera posible. 
 
 Desde esta perspectiva, destacó, se está ejecutando un convenio con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el objeto de capacitar a 
los encargados de asuntos indígenas de los distintos Ministerios, de modo que 
esta unidad operativa pueda trabajar con las distintas Carteras que deban 
llevar adelante los procesos de consulta indígena. Agregó que se están 
realizando todos los esfuerzos para dar cumplimiento al decreto antes 
señalado, lo que significa que lo que contempla el presupuesto es para poder 
ofrecer al intersector la capacidad humana y técnica para que se cumplan los 
procesos. 
 
 Sobre este punto en particular, el Honorable Senador señor Tuma 
comentó que en los procesos de consulta que se están llevando a cabo 
actualmente por el Ministerio, precisamente en las regiones con mayor 
presencia indígena, la participación es muy baja e insuficiente, y estimó 

                                       
16 Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en virtud del Artículo 6 

Nº 1 letra A) Y Nº 2 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga 

normativa que indica. 
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necesario que tanto las personas vinculadas al Estado como aquéllas 
vinculadas a las comunidades, puedan lograr una participación razonable ante 
las expectativas existentes y para los resultados. 
 
 Si bien destacó los esfuerzos realizados a este respecto, enfatizó que 
ello resultaba insuficiente teniendo en consideración los recursos que se 
pretende asignar, ya que la ciudadanía no acepta cualquier proyecto o 
iniciativa sin consulta, especialmente los pueblos originarios, de modo que los 
recursos destinados al efecto son totalmente insuficientes, generando 
insatisfacción en el mundo indígena por la forma en que han sido consultados 
o simplemente porque no lo han sido. 
 
 Adicionalmente, señaló que se han minimizado o subestimado los 
recursos necesarios para llegar con la consulta a todos los territorios, por 
cuanto la consulta del Ministerio y la de generación de pueblos son, a su 
juicio, muy relevantes para el futuro de las relaciones del Estado con el 
mundo indígena, de modo que si se escatiman las acciones y recursos que se 
destinan al efecto, no se van a obtener buenos resultados.   
 
  Cerrado el debate y sometido a votación el Capítulo 01, 
Programa 05, Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario, fue 
aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma 
(Presidente accidental), Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y 
Honorables Diputados señores Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y 
Ernesto Silva. 
 
 
 
 
Programa 06 
Sistema de Protección Integral a la Infancia 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por $ 42.990.528. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 42.500.806 miles, lo que implica una 
variación positiva de un 1.2%. 
 
 
 El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo 
Faúndez, respecto de los aspectos relevantes del gasto, indicó que se 
incluyen recursos del Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile 
Crece Contigo", que brinda seguimiento al desarrollo Biopsicosocial de niños y 
niñas desde la gestación hasta los 4 años de edad, que se atienden a través 
de los Centros de Salud (Consultorios) y Maternidades, reforzando las 
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atenciones en los controles prenatales, atención de parto y control del niño 
sano.  
 
 Este incremento alcanza a los M$ 1.725.723 para tres programas: 
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial con M$ 608.364 a objeto de 
cubrir brecha de modalidades en 34 comunas y brecha de atención 
hospitalaria en 24 hospitales; Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil con M$ 602.359 para apoyar mejoramiento de 
infraestructura en las Salas de estimulación y cubrir brecha en  atenciones 
mínimas de rezago y finalmente Programa Educativo con M$ 515.000 para 
financiar material educativo a niños de 2 a 4 años de edad. 
 
 Precisando las cifras, hizo presente que en el caso del Programa de 
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial se aumentan los recursos por M$222.380 
para la atención hospitalaria, con lo cual se espera cubrir la atención de 
niños/as en seis hospitales que no cuentan con prestaciones psicosociales (88 
Hrs. RRHH) y aumentar a jornada completa (22 Hrs. RRHH adicionales) en 
dieciocho hospitales que cuentan con menos horas de atención psicosocial y/o 
de estimulación 
 
 En esa misma línea, manifestó que otra parte del incremento por 
M$385.985, está orientado a las modalidades de estimulación en los 
establecimientos de salud, con lo cual se proyecta instalar a lo menos una 
sala de estimulación o servicio itinerante (RRHH y Habilitación) en aquellas 
treinta y cuatro comunas que no cuentan con esta prestación.  
 
 Respecto del Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 
Infantil, destacó que con el incremento de M$328.322, podrán aumentar las 
horas de RRHH idóneo y especializado (Educadores de Párvulos, 
Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional, entre otros) que atiendan niños con 
rezago y riesgo biopsicosocial y que intervengan con el número de sesiones 
correspondientes, según diagnóstico de cada niño/a en primera infancia. 
 
 Luego, en materia de infraestructura y equipamiento, se considera un 
aumento de M$274.038, que asegura al menos que un 15% del fondo sea 
destinado a la habilitación y/o mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento disponible en cada modalidad de intervención (atención 
domiciliaria, salas de estimulación, ludotecas y servicio itinerante).  
 
 Luego, con respecto al Programa Educativo, puso de relieve que 
considera un aumento de M$ 498.473 en el componente de inversión que se 
justifica por la necesidad de diseñar, reproducir y entregar material educativo 
y de estimulación para la población de 2 a 4 años. Lo anterior se enfocará en 
esta dimensión del desarrollo infantil de modo que el material que se elabore 
será más acotado que aquel realizado para los niños/as entre 0 y 2 años, ya 
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que actualmente el material educativo se encuentra mayoritariamente 
destinado al proceso desde la gestación hasta los 2 años de vida.  
 
 Finalmente señaló que considera un aumento de M$16.527 en el 
componente de administración, que se justifica fundamentalmente por los 
Recursos Humanos asociados al desarrollo de contenidos del material 
educativo destinado al rango etáreo descrito, y la  incorporación de acciones 
en el diseño de contenidos y prestaciones para niños(as) hasta los 8 años de 
edad y las gestiones pertinentes para el proceso de adquisición y despacho de 
los mismos.  
 
 
 Sometido a votación este Programa 06, Sistema de Protección 
Integral a la Infancia, fue aprobado, sin modificaciones, por la 
unanimidad de los miembros de vuestra Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Juan Antonio Coloma (Presidente accidental), 
Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y Ernesto Silva. 
 
 
CAPÍTULO 02 
 
Programa 01 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 
(FOSIS) 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 75.199.878 
miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Capítulo por 
la Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 71.383.984 miles, lo que implica 
una variación positiva de un 2%. 
 
 El señor Juan Eduardo Faúndez, Subsecretario 
de Servicios Sociales, inició la presentación de este Servicio señalando que 
es el primer servicio relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Enseguida indicó que dentro de los aspectos relevantes en materia de gasto 
existe un incremento en los de administración, en el subtítulo 21, respecto del 
Personal en M$735.898 por el traspaso a contrata de cuarenta y tres 
funcionarios a honorarios, que fue un compromiso asumido con anterioridad. 
 
Respecto del Subtitulo 22, indicó que éste se incrementó en M$156.560 para 
solventar los mayores gastos en arriendos de oficinas y mantenimiento de 
infraestructura y en el caso del  Subtitulo 24 éste se incrementa en 
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M$1.915.521, y destacó la incorporación al presupuesto del FOSIS del 
Programa Eje – Pobreza Extrema con M$2.060.000. 
 
Señaló enseguida que el Subtitulo 29 fue incrementado en M$400.334, lo que 
permitirá financiar los proyectos de Sistema de Gestión Integral que 
modernizará los procesos administrativos y sistemas de información y 
renovación de equipos computacionales, ambos a desarrollarse en 4 años.  
 
Respecto de las transferencias corrientes, hizo presente que éstas aumentan 
en un 8.5%, donde destacó nuevamente el Programa Eje – Pobreza Extrema 
que es parte del IEF, recursos que se destinarán al acompañamiento de las 
trayectorias de los usuarios de los Programas, es decir, para la validación de 
los diagnósticos, el monitoreo de la intervención y la evaluación de los 
resultados de la intervención. 
 
Adicionalmente destacó, en la Línea de Desarrollo Social, el incremento del 
Subsidio de Calefacción por M$369.000 para atender a las familias que 
quedaron fuera del listado de beneficiarios del Subsidio, debido principalmente 
a los cambios de focalización que experimentó el programa y al mayor 
número de usuarios para el año 2015, que llega a tres mil seiscientos 
noventa. 
 
En cuanto a la Intervención en Territorio, destacó que se trata de un 
programa nuevo que contempla un gasto de M$752.623 y que fue diseñado 
como una intervención integral, territorial y participativa que busca fortalecer 
el Capital Humano, Capital Social y Capital Físico en el territorio, a través de 
un acompañamiento a la comunidad en el diseño e implementación de Planes 
Locales de Desarrollo Social. 
  
 En la línea de los programas nuevos, destacó 
también el de los Huertos Comunitarios con un presupuesto de M$383.160, 
que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de territorios 
vulnerables, a través del diseño e implementación de huertos comunitarios 
que les permitirá fortalecer vínculos, mejorar su acceso a alimentos y 
disponer de entornos saludables. 
 
 Con respecto al programa Habitabilidad 
Comunidades que contempla gastos por M$432.600, señaló que también tiene 
como propósito el contribuir a mejorar la calidad de vida de comunidades que 
habitan en territorios vulnerables, mejorando las condiciones de habitabilidad 
de entornos físicos inmediatos, espacios comunes y equipamiento 
comunitario. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva, con respecto 
al traslado de recursos desde el programa de IEF al Fosis, hizo presente que 
cuando los recursos estaban en el primer programa señalado, tenían una 
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glosa que acotaba bastante la manera en que debían ser ejecutados. Agregó 
que ahora en el traspaso al Fosis, la glosa es más bien amplia, y consultó la 
razón de ello. 
 
 A este respecto precisó que en su opinión, se 
debiera contemplar en el Fosis, respecto de los recursos provenientes del IEF, 
una glosa similar a fin de afinar la forma en que se invierten los recursos. 
 
 El señor Director Nacional del Fosis, señor 
Andrés Santander, indicó que la iniciativa tiene que ver principalmente con 
cumplir la ley, ya que estos recursos eran traspasados a este programa por 
parte del Ministerio, no obstante lo cual todo el proceso de firma de convenio 
para el traspaso significaba que no se podía partir con su ejecución en enero. 
 
 Con la medida que permite que los recursos entren 
directamente al Fosis, se puede comenzar antes con la ejecución y cumplir 
con todas la expectativas que tiene el Programa. 
 
 Agregó que con respecto a la glosa, no se tuvo una 
discusión particular, ya que se trata de una glosa tipo en relación con las otras 
que tiene el servicio, no obstante que manifestó que existe gran disposición a 
colaborar en lo que se solicite. 
 
 Revisados los antecedentes y analizados los 
documentos aportados por el Ministerio, el Honorable Diputado señor Silva 
señaló no tener observaciones respecto de la glosa. 
 
 
 En votación el Capítulo 02 y su Programa 01, fueron aprobados 
sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma (Presidente 
accidental), Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y Ernesto Silva. 
 
 
CAPÍTULO 04 
 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
 
 El presente Capítulo comprende tres Programas, a saber: 01, “Servicio 
Nacional de la Mujer”; 03, “Mujer y Trabajo” y 06, “Prevención y Atención de 
la Violencia contra las Mujeres”. 
 
  La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, 
señora Claudia Pascual, señaló que el proyecto de Ley de Presupuestos del 
Servicio Nacional de la Mujer para el año 2015, considera recursos por un 
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monto total de M$ 22.915.589, equivalente a un incremento del 0.3% 
respecto al presupuesto del año 2014. 
 
 Enseguida, destacó que de acuerdo a la última encuesta Casen del año 
2011, más de la mitad de la población del país es femenina (52.6%) y las 
cifras también dan cuenta de que una de cada tres mujeres ha vivido violencia 
física, sicológica o sexual por parte de su pareja o ex pareja lo que equivale a 
alrededor de 2.000.800 mujeres. 
 
 En cuanto a los porcentajes, agregó que la actual sub-representación 
de mujeres en el parlamento es uno de los déficits de la democracia en Chile 
caracterizando el terreno político en base a la desigualdad de género existente 
en el país, ya que ellas no alcanzan a superar el 15.8%.  
   
 En materia de femicidios, la personera destacó la preocupación que 
existe por el número creciente de femicidios frustrados (82) a la fecha, cifras 
que si bien en comparación con otros países son menores, presenta una clara 
tendencia al alza. 
 
 Luego, hizo presente que la misión institucional del Servicio es 
promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y 
una vida libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad y la 
implementación de políticas, planes y programas que transversalicen la 
equidad de género en el Estado. 
 
 En cuanto a los objetivos estratégicos, destacó que ellos consisten en 
generar las condiciones de una nueva institucionalidad pública para la equidad 
de género, la igualdad de derechos y autonomía de las mujeres, lo que 
incluye la actual tramitación en el Parlamento del proyecto de ley que crea el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género17, además del fortalecimiento de la 
relación de estas políticas públicas con las oficinas municipales de la mujer, 
que resulta relevante en la territorialización de las políticas de equidad. 
 
 Asimismo, prevenir la violencia contra las mujeres, atender, proteger y 
reparar el daño psico-social y promover el acceso a justicia de las víctimas; 
fortalecer la autonomía de las mujeres en lo económico, en sus decisiones de 
vida y en los ámbitos de su sexualidad y reproducción; apoyar el ejercicio de 
la ciudadanía de las mujeres y promover sus derechos, liderazgo y 
participación incidente en todos los espacios de decisión del país; e incorporar 
la equidad, la modificación de patrones y estereotipos de género y la 
corresponsabilidad en las políticas y programas del sector público. 
 

                                       
17 Boletín N° 9.287-06.- 
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 Entrando de lleno en materia de presupuesto, indicó que la mayor alza 
del mismo viene dada en la transferencias corrientes (13.1%) vinculadas 
principalmente a los recursos destinados a la mujeres en el país.  
 
 Enseguida indicó que el presupuesto 2015 fue construido en base al 
cumplimiento de los compromisos del Programa de Gobierno, las prioridades 
institucionales y el aumento en trasferencias corrientes, recursos destinados 
directamente a las mujeres, tal como ya se señaló. 
 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de la Mujer 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 22.915.589 miles.  
 
 El presupuesto actual es de $ 22.850.633 miles, registrándose una 
variación positiva de un 0.3%. 
 
 La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer hizo 
presente que prácticamente no existe variación en este programa con 
respecto al presupuesto del año anterior, ya que sólo se han producido 
reajustes. 
 
  En cuanto a los resultados esperados de la gestión de este programa, 
señaló que se espera avanzar en la institucionalidad pública, es decir, en la 
creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; en el 
funcionamiento del Consejo de Ministros para la igualdad de Género; en el 
asesoramiento a los 22 ministerios del Consejo en materias de género; en la 
agenda de Reformas Legales, especialmente en la modificación de la ley de 
Violencia contra la Mujer, ley de Interrupción del Embarazo por 3 causales y 
en la ley de Derechos sexuales y reproductivos. 
 
 Asimismo, se pretende fomentar el Programa para Aumentar la 
Participación de Mujeres en Espacios de Decisión Social y Política; 
asesoramiento en la formulación de todos los proyectos de Ley para que éstos 
incorporen perspectiva de género y en un Nuevo Programa Buen Vivir de la 
Sexualidad y la Reproducción, abordando prevención de embarazo 
adolescente y la temática de la sexualidad y reproducción en todo el ciclo de 
vida de las mujeres. 
 
 Con respecto a los nuevos programas, destacó que el nuevo Programa 
Mujer, Ciudadanía y Participación que contempla M$ 598.097, se va a 
implementar en las quince regiones, abarcando 50 comunas el año 2015, con 
una cobertura de 8500 mujeres. Agregó que dicho programa contempla tres 
componentes: comunal (50 comunas, 5000 mujeres) con talleres de 
promoción de derechos de participación y liderazgos; un nivel regional con un 
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fortalecimiento de la asociatividad con quince conversatorios sobre realidades 
de las mujeres, género y su asociación (3.050 mujeres, 15 regiones) y 
escuelas de Liderazgo para el ejercicio de la ciudadanía con perspectiva de 
género (450 mujeres). 
 
 A continuación destacó el Programa de Buen Vivir de la Sexualidad y la 
Reproducción que consigna M$ 777.244 con una cobertura de 28.160 mujeres 
en 32 comunas del país. Al igual que el programa anterior tiene tres 
componentes, pero en este caso son todos Comunales: Difusión derechos -
acciones y material educativos para 23.040 mujeres; Talleres sobre 
Sexualidad a adolescentes en 32 comunas, cuyo  objetivo es la prevención del 
embarazo no deseado en adolescentes, sexualidad informada y calidad de 
vida, para lo que contarán con un manual de talleres y monitoras capacitadas 
(3.200 adolescentes); Talleres para las mujeres en todo ciclo de vida de las 
mujeres en las comunas (1.920 mujeres). 
 
 En materia de gastos en Personal del Subtitulo 21, existe un incremento 
de dotación autorizada en 5 cupos para la Jefatura para el Área de Programa 
Mujer, Ciudadanía y Participación; cuatro auxiliares; dos honorarios 
adicionales, un abogado y un profesional del área de Estudios. 
 
 
Programa 03 
Mujer y Trabajo 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 6.792.368 miles. 
 
 El presupuesto actual es de $ 6.251.284 miles, registrándose una 
variación de 9% respecto del año 2014. A este respecto, señaló que el 
Sernam no es un ejecutor directo, por lo que debe ejecutar por la vía de 
organismos como los municipios o gobernaciones, o bien organizaciones del 
mundo privado. 
 
 Enseguida indicó que el incremento está dirigido a enfrentar las 
principales barreras que limitan el acceso de las mujeres al mundo del 
trabajo; apoyar la capacitación y autonomía económica de cerca de treinta mil 
mujeres para mejorar su inserción laboral e ingresos; apoyar el cuidado 
infantil que hace más sustentable la participación laboral de la mujer y 
participar activamente en el diseño de un Sistema Nacional de Cuidado. 
 
 Asimismo, hizo presente que se quieren mejorar las condiciones 
laborales de las mujeres´, para lo cual van a apoyar y promover la discusión 
de la modificación de la ley de igualdad de remuneraciones para hacerla 
efectiva. 
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 Indicó que el Programa 4 a 7 con M$ 2.747.591, se mantiene igual que 
en al año anterior, y respecto del  Nuevo Programa Mujer, Asociatividad y 
Emprendimiento, señaló que está destinado a implementar escuelas de 
emprendimiento que impartirán cursos (2) de cuarenta horas, con ruedas de 
negocio y asociatividad en las quince regiones con recursos para alcanzar a 
mil mujeres a lo largo del año 2015. 
 
 
 Luego, la señora Ministra Directora destacó que el Programa Apoyo a 
Mujeres Jefas de Hogar que contempla en su presupuesto M$ 3.147.647, 
presenta un aumento de una 7.5%. En este sentido hizo presente que el 
Programa se encuentra presente en las quince regiones y doscientas dieciocho 
comunas, con una cobertura a la fecha de 30.743 mujeres, de las cuales 
17.806 son nuevas, 12.937 son arrastre 2013 y aproximadamente 5.000 son 
mujeres indígenas).  
 
 Para el 2015 dijo que se espera abordar doce nuevas comunas, 
totalizando doscientas treinta e incorporar 21.540 nuevas mujeres. El 
programa fue reformulado enfocando su gestión en la inserción laboral, 
contemplando una meta de 20% de inserción efectiva de mujeres al mercado 
laboral con un componente de intermediación laboral en su diseño. 
 
 Volviendo sobre el Programa 4 a 7, precisó que éste cubre en la 
actualidad ciento ochenta y ocho establecimientos en ciento veintiséis 
comunas, atendiendo a 11.400 niños/as  de 8.142 mujeres. 
 
 
Programa 06 
Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 12.328.558 miles. 
 
 El presupuesto actual es de $ 9.360.055, registrándose una variación 
de 31.8%. 
 
 La señora Ministra explicó que el aumento de presupuesto es 
significativo en las transferencias corrientes ya que se ha incorporado mayor 
especificidad en el trabajo de violencia contra las mujeres, para lo cual 
cuentan con un Nuevo Programa de Atención, Protección y Reparación 
Integral de Violencia Contra las Mujeres con un presupuesto de M$ 9.982.698. 
 
 Respecto de este último programa, agregó que contempla recursos para 
treinta y cinco Casas de Acogida (veintitrés de arrastre, cuatro implementadas 
el 2014 y ocho nuevas para el año 2015) con una cobertura de 2.654 
mujeres; ciento cinco Centros de la Mujer (seis nuevos centros para el 
próximo año) con una cobertura de 25.428 mujeres; quince Centros de 
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reeducación de hombres con una cobertura de 1.016 usuarios; una casa de 
Trata con cobertura de 10 mujeres y tres Centros de Violencia Sexual con una 
cobertura de 680 mujeres. Agregó que actualmente el programa logra atender 
16.430 mujeres en los dispositivos, siendo la proyección de alrededor de 
25.000 mujeres. 
 
 En este mismo orden de cosas, la señora Ministra Directora destacó 
también el Nuevo Programa de Prevención Integral de Violencia Contra las 
Mujeres que contempla gastos por M$ 1.166.165, que serán utilizados en la 
sensibilización e información para la prevención de violencia contra las 
mujeres, aplicado en los centros de la mujer con una cobertura de 31.200 
mujeres en doscientas setenta y nueve comunas. Además, según dijo, habrá 
más de dos millones de mujeres que se informarán sobre las diversas formas 
y expresión de la violencia contra las mujeres y se coordinará a sesenta y una 
instituciones. 
  
 A propósito de las transferencias que se realizan   a la Fundación 
PRODEMU, destacó que ésta institución tiene como misión el  entregar 
herramientas a las mujeres para el ejercicio pleno de su autonomía, el 
desarrollo de su liderazgo y el ejercicio de sus derechos a través de una oferta 
formativa a nivel nacional.  
 
 En cuanto a las líneas programáticas que trabajará, en primer lugar se 
encuentra la Autonomía Económica de la  Mujer, cuyo objetivo es contribuir al 
empoderamiento de la mujer mediante el apoyo a su inserción, mantención y 
desarrollo laboral.  
 
 Sobre sus componentes, indicó que ellos son fundamentalmente 
habilitación, capacitación y proyección laboral, con una cobertura para el año 
2015 de 6.500 mujeres capacitadas. 
 
 En segundo término, destacó que igual trabajo se desarrollará respecto 
de la Promoción y Desarrollo de la Mujer, que se plantea contribuir al 
empoderamiento de las mujeres para el ejercicio de sus derechos en los 
diferentes ámbitos que se desarrollan, con una cobertura de  18.600 
atenciones, y cuyos componentes son: Información y Difusión para el Ejercicio 
de los Derechos, Formación para el empoderamiento y Liderazgo para una 
Dirigencia Efectiva. 
 
 En el caso de la Fundación de la Familia, hizo presente que existe una 
articulación con el Estado, por cuanto durante veinticuatro años han 
acompañado las trayectorias de las familias y comunidades en los territorios 
donde trabajan. 
 
 En todos estos años, según dijo, se han vinculado permanentemente 
con las personas y sus familias, abordando los diversos temas que las afectan 
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y generando prácticas de trabajo participativas, inclusivas y democráticas que 
se han constituido en el sello permanente de la gestión. 
 
 Enfatizó a este respecto que los nuevos desafíos, les convocan a 
consolidar toda esa experiencia en un aporte real a la gestión de gobierno de 
manera eficiente a las necesidades y potencialidades de las personas y sus 
comunidades como sujetos de derechos, gestores de sus propios procesos de 
desarrollo. 
 
 Sobre las áreas de trabajo que tendrá la Fundación señalada, indicó que 
serían las de desarrollo ciudadano, sociofamiliar y comunitario, para lo cual el 
presupuesto que se ha previsto para el próximo año es de $1.665 millones 
aproximadamente. Agregó que en el caso de ambas instituciones, éstas no 
tienen aumentos, en relación a sus respectivos marcos presupuestarios 
correspondientes al año pasado. 
 
 En materia de ejecución presupuestaria al 30 de septiembre del año en 
curso, hizo presente que el Sernam tiene en materia de personal ejecutado el 
73 % y comprometido el 100% de aquí a fin de año. 
 
 Sobre los bienes y servicios de consumo, destacó que ellos tienen un 
46% de ejecución y ya está comprometido, según resaltó, el 81%. Sobre las 
prestaciones de seguridad social dijo que estaban comprometidas en un 100% 
y respecto a las transferencias corrientes, dijo que están ya ejecutadas en un 
95%. Luego, indicó que en lo que dice relación con la adquisición de activos 
no financieros, ella alcanza una ejecución de un 43%.  
 
 Respecto de la ejecución de los distintos programas, precisó que en el 
caso del Programa 01, en general los gastos en personal están ejecutados en 
un 74% y al 100% comprometido. En el caso de Programa 03, estos gastos 
están ejecutados en un 67% y ya están comprometidos en un 91%, en este 
caso las transferencias corrientes están ejecutadas en un 97%, llegando con 
el 100% a fin de año, y en el marco del Programa de Violencia contra la 
Mujer, en gastos de personal está ejecutado el 72% y comprometido el 97%, 
y algo similar ocurre con las transferencias corrientes que están ejecutadas al 
93% y comprometido el 95%. 
 
  En votación, el Capítulo 04 y sus Programas 01, 03 vyb06, 
fueron aprobados sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Juan Antonio 
Coloma (Presidente accidental), Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y 
Honorables Diputados señores Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y 
Ernesto Silva. 
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CAPÍTULO 05 
 
Programa 01 
Instituto Nacional de la Juventud 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.496.096 miles. 
 
 El presupuesto actual es de $ 6.156.897, registrándose una variación 
positiva de un 21.8%.  
 
 El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo 
Faúndez hizo presente que si bien el incremento es significativo, este 
programa sólo representa alrededor del 1% del presupuesto total del 
Ministerio. 
 
 Dicho esto, indicó que el INJUV contempla las acciones e iniciativas 
dirigidas a los Jóvenes, tales como talleres, cursos, asistencias y estudios, así 
como los aportes destinados al desarrollo e integración de los jóvenes en sus 
distintos ámbitos de acción.  
 
 Señaló que los mayores incrementos se presentan en gastos de 
administración, principalmente en Personal por una suma de M$125.502 
correspondiente al reconocimiento de asignación profesional y  aumento de 
dotación en tres cupos.  
 
 Además, presenta incremento en bienes y servicios de consumo de 
M$262.588 de los cuales M$236.900 corresponde a la Encuesta Nacional de la 
Juventud y la diferencia a gastos relacionados con la normalización del 
sistema eléctrico del servicio de vigilancia, pasajes  y bodegaje. 
 
 En cuanto a la Adquisición de Activos no Financieros, indicó que 
presenta un presupuesto de M$49.094, para la reposición de mobiliario, 
adquisición de relojes biométricos, servidores y equipos y programas 
informáticos. 
 
 Otro de los aspectos relevantes, según dijo, se da en materia de 
transferencias corrientes, especialmente destacó los incrementos los recursos 
para el Programa de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil por M$ 99.056; la 
modernización de la Tarjeta Joven por M$ 237.167 y el programa reformulado 
Servicio Joven por M$ 561.726. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma comentó que respecto de las 
políticas de fortalecimiento del Injuv en virtud de las cuales se efectúan 
reuniones con distintos sectores políticos de la juventud, en su región existe 
inquietud por su falta de transversalidad, razón por la cual planteó la 
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posibilidad de incorporar una glosa a este respecto por cuanto se trata de un 
política pública que requiere transversalidad política en su aplicación. 
 
 Contestando a la inquietud planteada, el Director del Injuv señor 
Nicolás Preuss, indicó que efectivamente se han realizado reuniones dentro 
del ámbito de programas que viene sosteniendo el Injuv desde hace bastante 
tiempo. En este sentido, destacó que se trata de un trabajo bastante 
transversal, no obstante lo cual existen regiones en que ha sido más difícil 
contar con la participación y colaboración de la juventud de todos los 
sectores. 
 
 No obstante, destacó que se ha desarrollado un trabajo extenso y 
heterogéneo, al punto que hace un par de semanas se realizó un encuentro 
con representantes de 13 colectividades políticas que consensuaron la 
necesidad de promover una nueva ley de la juventud, para lo cual solicitaron 
el apoyo del Injuv. Teniendo lo anterior en consideración, enfatizó que la 
voluntad siempre ha sido trabajar con todos los sectores   
 
  El Honorable Diputado señor Silva solicitó mayores antecedentes 
para justificar el aumento del 71% en el Programa de Promoción de 
Asociatividad y Ciudadanía Juvenil. 
 
 A este respecto, la señora Ministra de Desarrollo Social hizo 
presente que lo que se está proponiendo dice relación con la necesidad de 
aumentar los beneficiarios, ya que lo que existe actualmente son coberturas 
muy pequeñas considerando lo montos. En este sentido destacó que el 
aumento sería acotado a un número de ciento cuatro mil beneficiarios, donde 
el mayor esfuerzo está enfocado a regiones porque existe una desproporción 
entre la concentración entre las grandes urbes regionales versus otras, en 
otras regiones. 
 
 Sobre el particular, el señor Director agregó que en este programa 
aún no cuentan con indicadores lo suficientemente importantes para hablar de 
un porcentaje representativo de la juventud, por ello se está proponiendo 
para el año 2015, que el presupuesto esté  destinado a potenciar y aumentar 
la cobertura de las quince casas integrales a lo largo del territorio nacional, 
infocentros y telecentros a nivel nacional. 
 
 En esta línea, enfatizó que se proyecta aumentar la cobertura en a lo 
menos un 71.2%, con un incremento presupuestario del 11.4%, lo que 
significa que los beneficiarios directos para el 2015 serán 104.000, 
enfatizando que al realizar un desglose, el resultado es que se invierten cerca 
de $1.000 por joven para el presupuesto del Injuv. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva expresó que sin perjuicio de 
valorar las explicaciones, deseaba ser informado sobre los juicios de valor que 
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se han realizado para determinar que el aumento es necesario en este 
programa y no en otros. 
 
 La señora Ministra precisó que en el año 2014 este programa 
beneficia a 60.750 jóvenes, lo que evidentemente es un número muy 
reducido, y lo que se quiere es llegar a más jóvenes a los que aún no se ha 
alcanzado, especialmente de los sectores más vulnerables. 
 
 Finalmente el señor Director indicó que la relación más directa que se 
da con los jóvenes, sobre todo en regiones, está dada por el trabajo que 
realizan las oficinas municipales de la juventud, infocentros, telecentros y las 
casa integrales de la juventud. Sin embargo, señaló que existen regiones del 
país en que el acceso a internet y a los distintos programas es muy limitado, 
lo que a su juicio debe tratar de revertirse, y que ello justifica el aumento 
antes señalado.   
 
  En votación este Capítulo 05 y su Programa 01, Instituto 
Nacional de la Juventud, fueron aprobados, sin modificaciones, por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Juan Antonio Coloma (Presidente accidental), 
Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y Ernesto Silva. 
 
 
CAPÍTULO 06 
 
Programa 01 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por $ 119.579.066 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 74.503.891 miles, lo que importa una 
variación de 56.1%. 
 
  Para comenzar, el Subsecretario de Servicios Sociales, señor 
Juan Eduardo Faúndez, expresó que este programa supone un incremento 
especialmente en lo que dice relación con las transferencias de capital. 
 
 En cuanto a los aspectos relevantes del gasto, estos se radican en la 
Administración en CONADI, especialmente en Personal, con dietas para los 
Consejeros indígenas y Miembros CODEIPA, Ley N° 20.733). 
 
 Sobre las Transferencias Corrientes, destacó la creación del programa  
Turismo y Pueblos Indígenas por un monto total de M$103.000 y M$309.000  
para la difusión, promoción y desarrollo del turismo en el ámbito indígena.  
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 Adicionalmente, se contemplan recursos para el “Programa de 
Modernización del Estado - BID”, recursos de esta nueva asignación están 
destinados a la creación de la nueva institucionalidad indígena. 
 
 Existe un incremento de M$190.550 para el Programa de Apoyo a la 
protección ambiental indígena, traspasado desde el programa FDI; lo mismo 
ocurre en el caso de la Consulta a los Pueblos Indígenas, con incremento de 
M$34.948, para continuar con las consultas que se iniciaron en el presente 
año y adicionalmente el presupuesto contempla M$44.290, para la Promoción 
de su Patrimonio Cultural. 
 
 Respecto a las transferencias de capital, señaló que este programa 
contempla un incremento de 80.5% a nivel de Subtitulo, destacándose un 
aumento de M$ 32.664.439, para financiar principalmente compras por 
restitución histórica y subsidios para la construcción de obras de riego y/o 
drenaje, y en esta misma línea, se presenta una apertura programática del 
Programa Chile Indígena por un monto de M$7.978.376, para el cual también 
se asignan mayores recursos. 
 
 Se detuvo en el Programa Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y 
explicó que tiene fundamentalmente dos aplicaciones: por una parte, el 
Subsidio a la aplicación del  artículo 20 letra a) y b) con un presupuesto de 
M$72.154.050, a través del cual se estima adquirir 13.900 hectáreas para 
sesenta comunidades indígenas con aplicabilidad del artículo 20 letra b), esto 
es beneficiar a 2.150 familias. Se espera, además, adquirir diez sitios de 
significación cultural en la región de La Araucanía. 
 
 Enfatizó que se financiarán los subsidios de la versión quince del 
concurso para adquisición de tierras, con lo que se espera beneficiar a lo 
menos a 780 familias. En este sentido, destacó que se considera un servicio 
de apoyo a la compra destinado a entregar asesoría jurídica, técnica, 
productiva y territorial en la adquisición de predios a través del Subsidio 
Artículo 20 letra a). 
 
 Otra aplicación, dice relación con el Subsidio Construcción Obras de 
riego y/o drenaje,  a través del concurso público “Subsidio Construcción Obras 
de Riego y/o Drenaje Para Indígenas, 2015”, con lo que se pretende financiar 
la construcción y la puesta en marcha de obras de captación, derivación, 
conducción y regulación de aguas en predios de familias y comunidades 
indígenas. 
 
 Respecto del Programa Chile Indígena, puso de relieve que tiene por 
finalidad el contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
perteneciente a los Pueblos Originarios del país, promoviendo su desarrollo 
con identidad. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 817 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 21, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 
 A este respecto, hizo presente que el instrumento consta de varios 
componentes: 
 
 -Fondo Territorial, el cual se asigna a cada Mesa Territorial y se calcula 
de manera proporcional a su respectivo tamaño, pudiendo ser destinado a 
cualquiera de las líneas de trabajo definidas por el programa. 
 
 -Asistencia Técnica, en que los recursos están destinados a prestar 
asesoría a las mesas territoriales y comunidades participantes del Programa 
Chile Indígena para la Formulación y Ejecución de los Planes Territoriales. 
Para el año 2015, según dijo, se espera finalizar con la elaboración de los 
planes que se inician este año, así como también mantener una asistencia 
técnica en terreno para aquellas comunidades que se encuentren ejecutando 
los planes territoriales elaborados en el período 2014. 
 
 -Funcionamiento de Mesas Territoriales, en que los recursos asignados 
para el funcionamiento administrativo de las ochenta  y nueve mesas del 
Programa Chile Indígena, y 17 mesas aproximadamente que se constituirán 
en la regiones de BioBío y Los Lagos, asegurarán el funcionamiento por todo 
el año 2015.  
 
 -Costos Administrativos, respecto de los cuales se destinan recursos 
para potenciar la capacidad profesional en el área de diseño de nuevos 
instrumentos. Adicionalmente, señaló, se destinarán recursos para renovar la 
flota de camionetas del Programa y para abrir oficinas en la región de Los 
Lagos. 
 
 -Capacitación y formación de líderes, con lo que se espera capacitar a 
1.500 personas y apoyar en la formación de 500 líderes de 152 comunidades  
indígenas (87 de Chiloé y 65 de Arauco). 
 
 En otro ámbito de este mismo Programa, indicó que a través de los 
programas de Saneamiento de la Propiedad Indígena para certidumbre 
jurídica, del Subsidio para la construcción obras de riego y/o drenaje para 
indígenas y del Subsidio para la adquisición de derechos de agua por 
indígenas, se establecerán convenios de colaboración Regional con las 
SEREMIS de Bienes Nacionales, Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la 
Universidad Arturo Prat, beneficiando a más de 1.075 familias, en la regiones 
de, Arica-Parinacota, Tarapacá, Valparaíso (Isla de Pascua), Biobío y la 
Araucanía. 
 
 En materia de Asignación de Tierras, el Honorable Senador señor 
Coloma solicitó información con mayor detalle con respecto a los criterios 
objetivos que se han definido para dicha asignaciones. 
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 El Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, señor Alberto Pizarro, señaló que los criterios han sido definidos 
con bastante claridad. En este sentido, agregó que uno de ellos tiene que ver 
con la antigüedad de la presentación de la carpeta de la comunidad, es decir, 
si son de las denominadas familias “115 ó 308”, que son aquéllas que llevan 
mayor tiempo de espera desde que obtuvieron la aplicabilidad. 
 
 Otro de los criterios que destacó dice relación con que se trate de 
comunidades dialogantes, ya que la CONADI ha enfatizado que la única forma 
de acceder al artículo 20 letras a) y b), es via diálogo e institucionalidad 
vigente. 
 
 En este mismo sentido, hizo presente que se deben respetar los 
procedimientos que se encuentran bastante definidos, especialmente el 
procedimiento de adquisición de tierras, justamente para resguardar el buen 
uso de los recursos públicos y el pago de justo precio por las tierras. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma, manifestó que ante la inquietud 
que existe en la opinión pública respecto de la ejecución presupuestaria, 
quería consultar por el porcentaje de la misma para el año 2014. 
 
 Igualmente, comentó que se debe ser estricto en la aplicación de estos 
criterios, para evitar el uso de otras vías en la compra de terrenos para su 
asignación, y presentó la siguiente indicación: 
 
 “En la Partida 21, Capítulo 06, Programa 01, Ítem 01, Asignación 043, 
reemplazar la glosa 05 por la siguiente: 
 
 “La priorización de estos recursos debe considerar la antigüedad del 
acto de reconocimiento del derecho de restitución. La Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena deberá informa trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos, tanto la nómina de beneficiarios como las actividades realizadas 
con estos recursos.”.”. 
 
 Sin perjuicio de estimar inadmisible la indicación anterior por recaer en 
materias propias de la administración financiera y presupuestaria reservadas 
al Ejecutivo, el Honorable Senador señor Coloma manifestó que se trata 
de un tema relevante de ser discutido en la Comisión Especial Mixta, de modo 
que sin perjuicio de declararla inadmisible, solicitó al Ejecutivo que considere 
la posibilidad de presentar una indicación como la antes transcrita. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma expresó que en todos los 
Gobiernos y por distintas vías, autoridades de han autorizado o bien han 
permitido la compra tierras por presiones que claramente no constituyen el 
camino institucional, por lo que insistió en que los criterios antes descritos 
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deben tener tanto una expresión de voluntad política, como de voluntad de 
procedimiento y presupuestaria.   
 
 Señaló que existen alrededor de ciento cincuenta y ocho comunidades 
que tienen la aplicabilidad o reconocimiento de su derecho por parte del 
Estado, y que algunas dos años de antigüedad y otras más de diecisiete años.   
 
 Así las cosas, señaló, se está luchando por establecer un precedente y 
que se considere primero a las comunidades que han seguido el camino 
institucional para los efectos de recibir los beneficios, y que dentro de ellas se 
considere a la antigüedad como criterio de priorización. 
 
 No obstante, dijo que comprendía que no necesariamente será así ya 
que puede darse que una comunidad que tenga incluso más de 17 años no 
encuentre el predio que necesita. 
 
 Respecto del Fondo de Tierras, la Secretaria de Estado indicó que 
éste presenta con una ejecución del 66%, y que normalmente es en el último 
trimestre cuando se aceleran los procesos de compra. 
 
 Sobre los criterios de antigüedad, destacó el tema de la via institucional 
a lo que también se debe sumar la “disponibilidad de venta” que  a veces 
puede convertirse en un obstáculo real a la compra, lo que puede significar un 
retraso en el cumplimiento de los compromisos del Programa Reconocer. 
Asimismo, indicó que en la partida presupuestaria se plantea el informar a la 
Comisión tanto los criterios de asignación, como también el listado de 
postulantes y puntajes, entre otras.  
 
 
 En votación este Capítulo 06 y su Programa 01, Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, fue aprobado, sin modificaciones, 
con los votos favorables de la unanimidad de los miembros presentes 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Juan Antonio 
Coloma (Presidente accidental), Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar y el 
Honorable Diputado señor Joaquín Lavín, excepto la asignación 043, 
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, del Ítem 01, del Subtítulo 33, 
que con la misma votación unánime acordó dejar pendiente para 
resolución de la Comisión Especial Mixta. 
 
 
 
CAPÍTULO 07 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de la Discapacidad 
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 Considera ingresos y gastos por $ 16.169.451 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos para este 
Servicio durante el presente año asciende a$ 15.043.374 miles, lo que se 
traduce en un incremento de un 7.5%. 
 
 
 El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo 
Faúndez, comenzó señalando que el principal incremento en Gastos de 
SENADIS se encuentra  en Bienes y Servicios de Consumo, asociado al mayor 
costo de los arriendos, tendientes a facilitar el acceso a funcionarios y público 
en general. En este sentido también se destaca el aumento de dotación de 
dos funcionarios a nivel central y tres funcionarios para las Direcciones 
Regionales de Valparaíso, Biobío y Metropolitana, que son las que presentan 
una mayor demanda por parte de sus usuarios.  
 
 Con respecto a las Transferencias Corrientes, señaló que el presupuesto 
para el año 2015 presenta un incremento neto del Fondo Nacional de 
Proyectos por M$64.787, destinados a financiar proyectos en la línea de 
Intermediación Laboral y Educación. 
 
 Dentro de los programas nuevos, hizo especial énfasis en los 
siguientes: 
 
 - Programa de Acceso a la Justicia de las Personas en Situación de 
Discapacidad, por M$307.919. Estos recursos  contribuirán en la construcción 
de un modelo de gestión inclusivo que permita a las personas en situación de 
discapacidad acceder a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de 
la población. 
 
 Para cumplir con el objetivo de este programa, indicó que las 
Instituciones del ámbito de la administración de la justicia reciben formación 
técnica para atender casos de discriminación y vulneración de derechos de 
personas en situación de discapacidad. 
 
 Por último, hizo presente que los componentes principales de este 
instrumento son: 1) Personas en situación de discapacidad que reciben 
asesoría jurídica, representación judicial y resolución alternativa de conflictos, 
en casos de discriminación y vulneración de derechos y, 2) Actores relevantes 
de los procesos judiciales que son capacitados en materias relativas a 
Derechos Humanos de las personas en situación de discapacidad.  
 
 - Programas de Participación Inclusiva Territorial por M$400.155, 
destinados a la materialización de convenios destinados a articular la red 
territorial de instituciones públicas, en especial municipalidades y 
fortalecimiento de organizaciones de y para personas en situación de 
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discapacidad. Además, ellos ccontribuirán al desarrollo de mecanismos 
formales de participación inclusivos dentro de la institucionalidad pública, que 
permita el diálogo y la retroalimentación con toda la ciudadanía.  
 
 Luego, indicó que para este instrumento los principales componentes 
radican en el fortalecimiento de las organizaciones de y para las personas en 
situación discapacidad, tal como se dijo anteriormente, que a su vez 
contempla: a) Generar Escuelas de Gestión Social y Territorial; b) Talleres de 
Gestión Institucional; c) Encuentros Nacionales y Regionales; y d) Publicación 
de Boletín mensual inclusivo. Tipo de beneficio: Capacitaciones, cursos, 
charlas.  
 
 Otro de sus componentes dice relación con las asesorías técnicas y 
capacitaciones a instituciones públicas, que contempla las acciones de a) 
Capacitación; b) Seminarios;  c) Diálogos participativos y mesas de trabajo 
territorial;  d) Manual de buenas prácticas institucionales.  
 
 Todo lo señalado anteriormente, se sintetiza en que el tipo de beneficio 
consiste en capacitaciones, cursos, charlas, tendiendo en su conjunto como 
objetivo el de mejorar la gobernanza democrática local mediante el 
fortalecimiento de las capacidades y condiciones de las organizaciones 
relacionadas con las personas en situación de discapacidad, mediante la 
promoción de acuerdos territoriales entre actores interinstitucionales, sociales 
y privados que permitan promover los principios de participación e inclusión.  
 
 - Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas por M$203.250, 
tendientes a calificar con sello inclusivo a organismos públicos y privados.  
 
 A este respecto, el personero agregó que el programa está orientado a 
contribuir a la inclusión de las personas en situación de discapacidad en las 
organizaciones públicas y privadas en Chile, tanto desde el acceso a los 
entornos físicos y laborales, como también a sitios web. 
 
 Agregó que las Organizaciones son asesoradas en desarrollo 
organizacional inclusivo en aspectos técnicos, que se reflejarán en una visita a 
las organizaciones beneficiarias donde SENADIS enviará profesionales 
denominados “Monitores Chile Inclusivo”, que realizarán las siguientes 
acciones: a) Diagnóstico de entrada; b) Concienciación; c) Desarrollo de 
política inclusiva y plan e de accesibilidad; d) Construcción de indicadores; e) 
Aplicación y Monitoreo; f) Diagnóstico de salida, y g) Reconocimiento. 
 
 A continuación el Honorable Diputado señor Schilling consultó por 
la forma en que las distintas organizaciones pueden acceder a los distintos 
instrumentos que existen en su beneficio. 
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 Sobre el particular, la Secretaria de Estado indicó que existen 
distintas líneas de trabajo contempladas para el próximo año que permitirán 
acceder a ellos ya que existe transversalidad para abordar este tema, de esta 
manera destacó que se han contemplado tres mil cupos en el Programa Más 
Capaz para personas en situación de discapacidad. 
 
 Adicionalmente, hizo presente que las organizaciones insertas en la 
sociedad civil, que se relacionan en torno al tema de la discapacidad, pueden 
postular a los fondos contemplados para ellas en el presupuesto del próximo 
año, bajo el programa de fortalecimiento para estas instituciones. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma expresó que al comparar los 
distintos servicios éste es precisamente uno de los que menos aumenta su 
presupuesto, no obstante que consideró que se trata de aquéllos en que 
siempre se deben hacer mayores esfuerzos. Dado lo anterior, preguntó a qué 
se debía este decrecimiento, toda vez que enfatizó que todos los problemas 
relacionados con la discapacidad, especialmente en el mundo rural, son de 
una enorme necesidad. 
 
 Dando respuesta a la inquietud planteada, la señora Ministra indicó 
que ello se debe exclusivamente a que se han definido ciertos desafíos 
principales, precisando que por una parte, se pretende fortalecer la 
institucionalidad del servicio que actualmente es muy pequeña al punto que 
presenta un problema estructural, lo que ha significado que se esté 
trabajando en ingresar próximamente un proyecto de ley que cree la 
Subsecretaría de la Discapacidad, tal como lo señala el presente proyecto de 
ley de presupuestos, que permitirá contar con las atribuciones necesarias para 
el cumplimiento de la normativa existente, especialmente en materia de 
fiscalización. 
 
 Por la otra, indicó que es absolutamente necesario actualizar la línea de 
base con la que se está trabajando en materia de política pública respecto del 
tema de la discapacidad, toda vez que se ha estado utilizando las cifras de 
lndis del año 2004. En este sentido, agregó que se ha empezado a trabajar 
para poder contar durante el primer trimestre del próximo año, con una 
actualización del estado de la situación nacional en torno a este tema. 
 
 Asimismo, dijo que el nuevo estudio, dará cuenta de algunos vacíos que 
la primera encuesta no abordó, como el entorno familiar, que a su vez está 
estrechamente relacionado con el Sistema Nacional de Cuidados. En este 
punto enfatizó que les pareció responsable comenzar con estos dos 
instrumentos, al tiempo que agregó como una tercera variable las Ayudas 
Técnicas. A mayor abundamiento agregó que se está trabajando con el 
Ministerio de Salud, a fin que la mayoría de estas ayudas sean consideradas 
en el ámbito sanitario. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 823 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 21, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 Enseguida, el Honorable Senador señor Tuma consultó acerca de las 
facultades de los Directores Regionales en relación con la voluntad que ha 
expresado el Gobierno respecto de la necesidad de descentralizar. Para mayor 
claridad, indicó que en materia de ayuda a la discapacidad no existen los 
recursos económicos suficientes, aunque si existen en la regiones los recursos 
humanos necesarios para potenciar la ayuda de manera más eficaz.  
 
 A este respecto, hizo presente que la Región de la Araucanía tiene 
sobre un 17% de discapacidad siendo la región con mayor población en este 
tema y que, sin embargo, la respectiva Dirección Regional  tiene tremendas 
limitaciones para ayudar pues ni siquiera tiene facultades para firmar 
convenios. 
 
 Agregó que era el momento de tomar una decisión política en materia 
de descentralización, y permitir que los Directores Regionales puedan hacer 
convenios, como por ejemplo con los Municipios. Asimismo, subrayó que hay 
convenios que aún no son firmados por el Director Nacional con el Compin y 
Minvu, respectivamente, razón por la no se está incluyendo un tratamiento 
especial para el tema de la discapacidad en sus políticas. 
 
 Insistió en que falta delegar más facultades en los Directores 
Regionales y no centralizar, porque realizar Concursos Nacionales determina 
una asignación centralizada de los recursos que viene a oponerse a los que se 
está haciendo en materia de descentralización y ayuda y respeto a los 
derechos de los discapacitados, y consultó a la Secretaria de Estado si a 
futuro se consideraba alguna propuesta en los términos anteriormente 
expresados. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que a diferencia de lo 
que ocurre actualmente, este es un tema que debiera tratarse bajo la 
perspectiva de una política de Estado, considerando que existe mucha 
discapacidad oculta, por distintos motivos. 
 
  Al mismo tiempo, hizo presente que al analizar el presupuesto en 
materia de salud, tampoco existe un incremento o una decisión política en 
materia de discapacidad mental,  que es tanto o igual de complicada que la 
física. 
 
 Luego, señaló que se debe buscar la forma de enlazar el cometido del 
Senadis con la labor que desarrollan en este mismo ámbito los distintos 
Gobiernos Regionales, para lo cual en años anteriores se han formulado 
distintas propuestas. 
 
 Expresó que se trata de un sector de la población que está muy mal 
atendido, y que más bien ha sido abordado por la caridad privada como en el 
caso de Teletón más que por el Estado, de modo que, recalcó, es necesario 
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contar con una política más estructural, nacional, ya que con independencia 
que los recursos siempre vayan a ser escasos es  imprescindible 
descentralizarlos, regionalizarlos y sumar aportes. 
 
 Enseguida el Honorable Diputado señor Arriagada planteó que hace 
un tiempo el Parlamento despachó una ley que debía generar condiciones 
urbanas para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad y 
que era especialmente exigible para los organismos públicos, no obstante, 
hizo presente que aun no existe el reglamento a este respecto, lo que ha 
hecho que la ley señalada no pueda ser aplicada. 
 
 Agregó que la ley mencionada obligaba a las intendencias, municipios y 
organismo públicos a realizar acciones, tales como el rebaje de vereda para 
facilitar el acceso a los respectivos edificios, cosa que está dentro de las 
posibilidades de aquéllos municipios con mayores ingresos, situación que no 
es igual en regiones. 
 
 Dado lo anterior, señaló que resulta imprescindible contar con el 
reglamento que haga operativa la ley y también con la comunicación y 
coordinación entre municipios con el objeto de realizar las acciones que 
contempla la ley (que cumplen aquéllos con mayores ingresos), por ejemplo, 
en materia de inversiones regionales. 
 
   Compartiendo la preocupación por los temas planteados, la señora 
Ministra hizo presente que la ausencia de información de entrada que se 
encuentra desactualizada, justifica la importancia de la Segunda Encuesta 
Nacional de la Discapacidad, toda vez que las cifras que actualmente se 
manejan no dan cuenta de la realidad ni de los distintos tipos de 
discapacidades. 
 
 Asimismo, compartió la inquietud por la debilidad en la ejecución de la 
ley en regiones como también respecto de la debilidad institucional que tiene 
Senadis porque, según explicó, se trata de una institución que cumplió un 
ciclo, toda vez que su capacidad de respuesta es insuficiente para el 
requerimiento actual del país.  
 
 Expresó que todo lo señalado muestra la necesidad de comenzar por el 
fortalecimiento de la institución, lo que significa crear la Subsecretaría de la 
Discapacidad que permitiría, entre muchas otras cosas, tener instrumentos de 
fiscalización que hoy en día no existen, al punto que seguir avanzando en 
nuevas leyes no traerá un resultado distinto del actual.  
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 En cuanto a las posibilidades que tienen para actuar los Directores 
Regionales, recordó que se trata de un ámbito regulado por la ley N° 20.42218 
que les obliga a tener ciertas restricciones, no obstante que enfatizó que es 
del interés de su Ministerio y de este Servicio en particular, que a través del 
fortalecimiento institucional, no sólo se cree la Subsecretaría sino que también 
se fortalezcan las Direcciones Regionales para que cuenten con mayores 
atribuciones. 
 
 Sobre este último punto agregó que precisamente una de las líneas 
programáticas que más se incrementa para el presupuesto 2015 es 
justamente la que dice relación con los Programas de Participación Inclusiva 
Territorial, que tienen una instalación en los territorios, dada la preocupación 
porque estos programas lleguen a aquéllos lugares que aún no han sido 
alcanzados. 
 
 En materia de la política nacional que se ha planteado, sostuvo que 
efectivamente ella no existe en la actualidad y que la principal tarea de la 
Comisión Asesora Presidencial es generar la política para las personas en 
situación de Discapacidad, incluyendo las discapacidades mentales, y con un 
horizonte de trabajo de 10 años, todos elementos centrales que hasta ahora 
no existen. 
 
 Por su parte, el Director de Senadis, señor Mauro Tamayo, con 
respecto al trabajo en accesibilidad y la coordinación con el Minvu, hizo 
presente que ya se está sometiendo a consulta la ordenanza que incorpora los 
objetivos de accesibilidad, a objeto de hacer operativa la ley de modo que en 
el más breve plazo posible se pueda contar con los elementos y tener claras 
las modificaciones que resulten necesarias. 
 
 Agregó que el incremento en el presupuesto obliga a aumentar el 
trabajo intersectorial, tal como se ha hecho con el Ministerio de Salud a objeto 
que se hagan cargo de las ayudas técnicas de los menores entre 0 a 6 años 
durante el próximo año, en forma progresiva y con oportunidad, pues de lo 
contrario, no se utilizan bien los recursos. Adicionalmente recalcó que se está 
trabajando por mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas en 
esta situación. 
 
 En cuanto a la descentralización, reconoció que es un tema pendiente 
porque el contar con muy pocos funcionarios hace muy difícil el poder llevar 
adelante ese proceso, toda vez que los mismos  encuentran su acción limitada 
por la ley. 
 

                                       
18 Ley N° 2º.422 Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad. 
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 Finalmente el Honorable Senador señor Tuma hizo presente que si 
bien la ley establece limitaciones ello no es suficiente razón, ya que si el 
problema es la ley entonces debe cambiarse. En este sentido, solicitó que se 
avance en esta materia y que el Ejecutivo tenga un mayor compromiso con 
este sector de la población, como que asigne recursos para la contratación de 
mayor personal, se entreguen mayores facultades a las regiones y se realice 
lo que estas personas necesitan y esperan.  
 
 En votación este Capítulo 07 y su Programa 01, Servicio 
Nacional de la Discapacidad, fue aprobado sin modificaciones por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Juan Antonio Coloma (Presidente accidental), 
Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y Ernesto Silva. 
 
 
CAPÍTULO 08  
 
Programa 01 
Servicio Nacional del Adulto Mayor  
 
 Considera ingresos y gastos por $ 27.637.569 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 22.724.506 miles, lo que implica una 
variación positiva de un 20.2%. 
 
 El Subsecretario de Servicios Sociales, señor Juan Eduardo 
Faúndez refiriéndose a los principales incrementos en gastos de 
administración en SENAMA, hizo presente que ellos se encuentran 
principalmente en la respuesta a la necesidad de articular eficientemente la 
oferta de programas existentes, y también en la mantención y reparación de 
la red computacional y eléctrica de las Coordinaciones Regionales.  
 
 En materia de transferencias corrientes, indicó que el “Fondo Servicios 
de Atención al Adulto Mayor” contempla un incremento de M$ 522.402 para 
apoyar la continuidad de la implementación de la política de Establecimientos 
de Larga Estadía (ELEAM); Mantención Centros de Viviendas Tuteladas (CVT); 
Aumento en operación de CVT con incremento de sueldo de monitores y en la 
apertura de una línea de mantención Viviendas Singulares. 
 
 Con respecto a las Iniciativas de Inversión, se consideran M$ 3.321.982 
para el diseño e implementación de políticas sectoriales y territoriales 
dirigidas a la integración y atención de las personas mayores.  
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 Reiteró que en el Programa Fondos Servicios de Atención al Adulto 
Mayor el aumento considera recursos para la mantención de Establecimientos 
de Larga Estadía y la operación y mantención de los conjuntos de Viviendas 
Tuteladas y  Mantención Viviendas Singulares. 
 
 Señaló que en el marco de la Medida Presidencial número 13, 
anunciada por Su Excelencia la señora Presidenta de la República, se 
desarrollará una red pública de establecimientos con un alto estándar de 
calidad para la atención de las personas mayores, lo que se materializará en 
el diseño, desarrollo e implementación de nueve Establecimientos de Larga 
Estadía (ELEAM) y siete Centros de Día (CD), con capacidad para atender a 
setenta y noventa personas mayores, respectivamente, de acuerdo a sus 
niveles de funcionalidad y requerimientos de apoyo y cuidado.  
 
 Precisó que para el año 2015 los recursos solicitados financiarán la 
ejecución de los Centros de Día de Copiapó y de Temuco; el diseño de los 
proyectos de Centro de Día de Chillán, Puerto Montt y Punta Arenas; el inicio 
de las obras de los Centros de Día de Antofagasta, Talca, Chillán, Puerto 
Montt y Punta Arenas; el término de los diseños de los proyectos de ELEAM de 
Huechuraba y Coquimbo, y el equipamiento de los Centros de Día de Copiapó 
y Temuco. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva manifestó su acuerdo en el tema 
de la estadía de los adultos mayores señalando que los estima muy 
necesarios, y solicitó información respecto del costo que implican lo Centros 
de Día por adulto mayor, al igual que en el caso de la inversión en cada Eleam 
y en el costo de operación estimado de esos centros, para saber si existen 
otros mecanismos más eficientes que permitan cumplir con un objetivo similar 
a menor costo. 
 
 Agregó que, en otro ámbito, deseaba ser informado sobre la deuda que 
se mantendría con la Fundación Las Rozas por concepto de servicios ya 
prestados, haciendo presente que aunque el problema es de otro Ministerio lo 
hace con el propósito de tener mayor claridad respecto a cómo se va a 
solucionar ese conflicto o bien, qué es lo que impide que se pague esa deuda. 
 
 Manifestando la misma preocupación el Honorable Senador señor 
Coloma solicitó saber cómo se compatibiliza la alianza público- privada, si es 
que existe, y cuáles son sus prioridades, ya que estimó importante conocer el 
escenario general que enfrentan las políticas relativas a los adultos mayores. 
 
 La señora Ministra Villegas indicó que en materia de centros de 
atención actualmente existen muy pocos, al punto que se están transfiriendo 
a establecimientos de larga estadía los recursos para atender a 618 personas 
a nivel nacional, señalando que ello muestra que aunque el Estado duplicara o 
triplicara este esfuerzo aún se estaría muy por debajo de los requerimientos 
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totales.  Es por ello, expresó, que se está realizando un trabajo público 
privado, además de estar generando las condiciones para que exista una 
oferta pública. Agregó que respecto del sector privado se está realizando una 
labor orientada a elevar los estándares, de tal manera que en ambos sectores 
se establezcan indicadores similares. 
 
 Indicó que, a mayor abundamiento, desde el punto de vista del modelo 
de intervención, que no es meramente sanitaria ni tiene sólo el propósito de 
dejar al adulto mayor en un lugar, se trata de un sistema de intervención 
socio-sanitaria que dice relación con los derechos de las personas y que debe 
alcanzar los estándares de la OCDE. 
 
 En ese mismo sentido, agregó en la actualidad  existen estándares muy 
diferenciados y por debajo de los requerimientos necesarios para el 
cumplimiento de los mínimos derechos, razón por la cual se está trabajando a 
fin de tener un Registro, que se cumplan mejores estándares y que éstos 
últimos den respuesta además a los adultos mayores postrados, tanto en 
Eleam como en Centros de Día, objetivos asociados a otros esfuerzos por 
parte del Gobierno como es el caso del Fondo para Medicamentos, que tiene 
un componente relativo a la atención de los padecimientos de salud más 
frecuentes, y que también busca no aumentar el empobrecimiento de los 
adultos mayores por la vía del gasto en remedios. 
 
 Recalcó que se está trabajando en modelos mixtos, donde se seguirá 
actuando con el sector privado por elevar los estándares, pero asimismo se 
contará con una oferta pública que permita tener una situación mejorada con 
respecto a las brechas existentes.   
 
 Sobre la distribución, enfatizó que se ha pensado en que en aquéllos 
lugares donde hay Eleam con una infraestructura apropiada al lugar donde se 
encuentra se construya un Centro Día, y que donde no existe Eleam se instale 
al menos una oferta mínima. 
 
 La Directora Nacional del Servicio señora Rayen Inglés, en 
respuesta a las consultas del Honorable Diputado señor Silva informó que 
cuentan con una red de doce establecimientos de larga estadía que reciben la 
suma de $550.000 mensuales per cápita, lo que implica $3.000 millones al 
año sólo para mantener este tipo de establecimientos, y que el costo 
promedio de construcción por adulto mayor es de cuarenta y tres millones de 
pesos.  
 
 Dentro de este contexto, destacó que están trabajando en un enfoque 
socio-sanitario que supera la relación que se produce sólo entre el adulto 
mayor y el tema sanitario, asumiendo principalmente que si bien esto es 
fundamental, al mismo tiempo se deben garantizar derechos y participación. 
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 Respecto del problema con la Fundación las Rozas, la señora Directora 
expresó que se trata de una situación particular que está viviendo esa 
Institución, a la cual, el Senama ha estado acompañando a través del 
Subsidio para Establecimientos de Larga Estadía que hace un aporte por 
persona de alrededor de $100.000 mensual, y que contribuye a desarrollar un 
modelo de gestión que actualmente está implementado la Fundación Las 
Rozas. Adicionalmente, indicó que se han generado gestiones tendientes a 
colaborar en la solución de las diferencias que mantiene la Fundación con el 
Ministerio de Salud. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva solicitó que el Ministerio remita 
informe a la Subcomisión respecto a la naturaleza del problema y su posible 
solución, aun cuando está claro que la implementación de ella depende de 
otra Cartera de Estado. 
 
 Enseguida el Honorable Diputado señor Arriagada indicó que desde 
su punto de vista antes que la caridad está la justicia y los derechos, y que 
entiende que el bienestar de los adultos mayores es una tarea del Estado y no 
debe serlo de la caridad, y agregó que hubiera esperado que el presupuesto 
fuera mucho más elevado considerando que los adultos mayores merecen 
vivir con dignidad y que se necesita avanzar hacia un Estado de Derecho que 
les proteja. 
 
 La señora Directora indicó que deseaba precisar que la labor de los 
Centros de Larga Estadía es atender a personas que tienen una dependencia 
moderada y severa, y que el modelo de gestión es realizar traspasos a otras 
instituciones para la administración, lo que ha permitido dar cuenta de un 
mejor estándar y al mismo tiempo ha indicado la necesidad de avanzar en los 
nuevos centros que garanticen una doble cobertura que avance también 
respecto de las personas que viven bajo dependencia. Agregó que un aspecto 
importante es poder garantizar que los estándares y servicios a prestar en 
estos centros, garanticen la protección de la dignidad, los derechos, la 
participación y las oportunidades de quienes atienden, además de atender los 
aspectos sanitarios.   
 
 El Honorable Diputado señor Lavín, solicitó ser informado con 
mayor detalle del subsidio para el Programa de Cuidado Domiciliario como 
también del número de beneficiados, señalando que si bien considera que es 
un buen incentivo el aporte parece muy reducido. 
 
 Al respecto, la señora Ministra indicó que el programa atiende a mil 
ochocientos treinta y cinco beneficiarios el año 2014, y que funciona 
entregando un per cápita de $24.000, lo que permite aportar recursos para la 
adquisición de algunos implementos básicos, lo que va acompañado de una 
línea de capacitación que propicia que las personas que desarrollan el cuidado 
se perfeccionen para mejorar la calidad de la prestación y evitar el maltrato.  
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 Paralelamente, indicó que se está trabajando en un proyecto de ley de 
apoyo directo a las personas mayores, para lo cual también se propondrá 
desarrollar algunas otras acciones específicas.  
 
 Señaló en esa misma línea el Ministerio tiene especial preocupación por 
el sistema de protección social y que durante el año en curso está realizando 
un levantamiento de modelos y brechas respecto del tema de cuidados en 
general, que incluye todas las modalidades de los mismos, comprendiendo los 
que tiene el Ministerio de Salud, con el objeto de identificar qué tipo de 
personas los reciben, qué tipo de cuidado requieren y cómo establece políticas 
de capacitación y autocuidado en su beneficio. 
 
 Agregó a este respecto que mientras mayor cantidad de adultos 
mayores existe hay una menor capacidad en la respuesta global que se puede 
brindar, por lo que es necesario buscar mecanismos alternativos donde se 
garanticen los derechos de cuidados y cuidadores. 
 
 El Honorable Diputado señor Arriagada destacó que existe una 
notable diferencia de aportes, en lo que dice relación con el Programa de 
Autocuidado, no obstante destacó la iniciativa y se manifestó de acuerdo en 
seguir fomentándolo. 
 
  En votación este Capítulo 08 y su Programa 01, Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, fue aprobado, sin modificaciones, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Juan Antonio Coloma (Presidente accidental), y Honorables Diputados 
señores Joaquín Lavín, Marcelo Schilling y Ernesto Silva. 
 
 
 
CAPÍTULO 09  
 
Programa 01 
Subsecretaria de Evaluación Social  
 
 Considera recursos por $ 18.885.662 miles. 
 
 La Subsecretaria de Evaluación Social, señora Heidi Berner 
Herrera, señaló que esta repartición tiene un incremento de un 0.5% que 
está principalmente radicado en la adquisición de activos financieros (subtítulo 
29) que presenta un incremento importante de un 213%, que tal como señaló 
la señora Ministra, está especialmente focalizado en el fortalecimiento de los 
sistema de información, que incluye la generación de los sistemas asociados 
al sistema de apoyo a la selección de usuarios de los distintos beneficios 
sociales, que es aquél que reemplazará gradualmente el uso de la Ficha de 
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Protección Social. Dicho esto, precisó que lo anterior es sólo una primera 
parte que tiene que ver con los sistemas de información. 
  
 En el caso de las transferencias corrientes, hizo presente que existe una 
disminución que se explica porque el subsidio de pago electrónico que 
normalmente era parte del presupuesto de esta Subsecretaría, el año 2015 se 
traslada a la Subsecretaría de Servicios Sociales. Agregó que debido a que 
está focalizado principalmente hacia la entrega de los beneficios y bonos de 
las familias que están en los programas de IEF, Chile Solidario y otros, se 
estimó mucho más efectivo que dicho subsidio esté ligado a la subsecretaría 
antes señalada. 
 
 Respecto de la Casen, destacó que efectivamente hay recursos para el 
año 2015, y que la disminución se debe no a una menor cobertura o 
representatividad de la misma, sino a que tradicionalmente esta transferencia 
y asignación incorporaba cuotas de dos años (anterior y nuevo año), y en este 
caso como no hubo Casen 2014, todos los recursos considerados lo son sólo 
para la Casen 2015. 
 
 La Subsecretaria hizo presente que la Casen para el año 2015 va a 
incluir niveles de representatividad comunal, como no lo tuvo la del año 2013 
que sólo consignaba información a nivel nacional, regional, urbano y rural. 
 
  A continuación, agregó que hay continuidad en los recursos para el 
Fondo de Iniciativa para la Superación de la Pobreza que incluye una 
transferencia a Funasupo19 , más el Concurso Chile de Todas y Todos. En el 
caso de éste último concurso, indicó que ya se realizó el año 2014 y se 
encuentran ad-portas de firmar los convenios de transferencias respectivos 
con treinta y tres fundaciones y veintiséis organizaciones comunitarias que se 
lo adjudicaron.  
 
 Respecto a la Adquisición de Activos No Financieros, destacó que aquí 
se concentra el principal aumento de los recursos que tiene que ver con el 
fortalecimiento de los sistemas de información asociados de igual forma, al 
sistema de apoyo a la selección de usuarios de los distintos beneficios 
sociales. 
 
 Profundizando este último aspecto, dijo que el sistema tiene tres 
componentes, siendo el principal el Registro de Información Social que se 
basa tanto en información de registro administrativo como también de aquélla 
que proviene del cuestionario de la Ficha de Protección Social. En este 

                                       
19 La Fundación Superación de la Pobreza  es una institución privada, sin fines de lucro y con 
intereses públicos, que nace en 1994. Su aporte al desarrollo nacional se realiza desde la acción 
y la generación de conocimientos, instrumentos y propuestas en materia de políticas e 
intervención social para la superación de la pobreza y la exclusión social. Fuente: 
http://www.superacionpobreza.cl/. 
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sentido, destacó que la principal diferencia es que con la información de 
ingreso de los hogares, más otra información presente en los registros 
administrativos, será la que se utilizará para la asignación de recursos por el 
nuevo sistema. 
 
 Precisando lo anterior, dijo que hay otros componentes como la 
Composición del Hogar que requiere continuar con algún tipo de mecanismo 
de consulta o cuestionarios a la familia, lo que se puede informar con mayor 
detalle. 
 
 Asimismo, indicó que hay un conjunto de fortalecimientos que no sólo 
involucran al Registro de Información Social (RIS), sino que a todo el data 
center que tiene el Ministerio, que actualmente requiere de aumentos y un 
fortalecimiento de los registros, para lo cual, tal como destacó la Ministra en 
su momento, se está recibiendo asistencia técnica por parte del Banco 
Mundial. Sobre lo mismo, agregó que cuentan con un “exa-data” que les 
permite el procesamiento de grandes cantidades de datos, tanto 
administrativos como de bases (por ejemplo: FPS). Agregó que también se 
considera todo lo relativo a grupos electrógenos y sistema de seguridad en la 
información que garanticen la continuidad del servicio. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy hizo presente que en casi 
todos los Ministerios la Adquisición de Activos No Financieros ha aumentado 
considerablemente, para lo cual se ha solicitado información en detalle. Dado 
lo anterior, dijo entender la necesidad que tiene particularmente el Ministerio 
de Desarrollo Social en esta materia, no obstante solicitó un mayor detalle al 
respecto dados los montos considerados para ese efecto en el presupuesto. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Silva preguntó por las 
razones que llevaron al Gobierno a adoptar la decisión de utilizar el “ingreso 
reportado” como mecanismo de asignación de beneficiarios sociales, toda vez 
que sobre el particular, en varias discusiones anteriores se ha hecho una gran 
crítica a esa posibilidad dado que genera incentivos a no reportar ingresos 
reales, lo que en la práctica produce un problema también en la formalidad en 
la declaración de ingresos. 
 
 Comentó que en años anteriores se vio en esta misma Comisión que a 
este respecto se buscaba combinar información administrativa que pudiera 
estar registrada en algún servicio público, con la información que se pudiera 
reportar a través de la Ficha, con el inconveniente que precisamente el 
ingreso generaba un problema si se utilizaba como variable única en una 
herramienta de selección. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma, tomando la palabra preguntó 
respecto al alcance de las Asignaciones 341 y 342 bajo el Subtítulo 24 ítem 
03, que habla de un Sistema de Apoyo de Selección de Beneficios Sociales con 
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un presupuesto del año 2014 del orden de los $4.200 millones y de gestión 
territorial de $1.035 millones. En este sentido consultó además como se 
ejecutarán y si ello tiene relación con la FPS, o si se transfiere a algún 
servicio. 
 
 A su turno el Honorable Senador señor Zaldívar con respecto a la 
disminución en la encuesta Casen de $349 millones, preguntó si ello se debe a 
que se ha avanzado ya en el tema, lo que hace que el gasto sea menor el 
próximo año, u obedece a otra razón. 
 
 Por otra parte, comentó que le parece bien que se   vaya sobre ingresos 
reales en la FPS, por cuanto uno de los problemas más grandes que se 
presenta en los grupos es que la comparación que se hace entre unos y otros 
en condiciones similares arroja puntajes muy distintos según el sistema que 
se utilice para medir, y manifestó que se debe insistir en este tema. No 
obstante, dijo que es un problema real y posible que se busque disminuir los 
ingresos, lo que hace necesario mejorar la forma de fiscalización utilizando 
todos los métodos modernos y la actual tecnología. 
 
 Finalmente insistió en que a su juicio la pobreza se mide 
fundamentalmente por el nivel de ingreso que se tenga, ya sea en forma 
individual o familiar, más que por potenciales que pudiera tener una familia 
para eventualmente lograr mayores ingresos. 
 
 La señora Ministra señaló que no se pretende cambiar un sistema por 
otro, sino que se ha considerado un sistema de carácter mixto, precisamente 
porque se combinan elementos que dicen relación tanto con los antecedentes 
de datos administrativos disponibles en el Estado como también con otros 
elementos que si tiene la FPS. Al respecto hizo presente que actualmente se 
tiene información de la FPS de más de trece millones de chilenos, de los 
cuales en el 90% de los casos hay al menos un elemento de información 
administrativa disponible. 
 
 Así, recalcó que se trata efectivamente de un sistema de carácter 
mixto, que combina recursos de tal manera que no tenga el sesgo de 
desincentivar otras subdeclaraciones que se hacen por otras vías. 
 
 Complementando lo dicho la Subsecretaria de Evaluación indicó que 
es un nuevo sistema y no sólo un cambio de instrumento, ya que esto último 
significaría tener solo un elemento de clasificación socioeconómica. En el 
mismo sentido, señaló que se está proponiendo que dependiendo del tipo de 
programa de que se trate, como por ejemplo, en los casos de transferencias 
monetarias que busca resolver problemas de ingresos, correspondería que la 
persona o institución a cargo de ella, utilice como requisito de elegibilidad el 
tramo de clasificación socioeconómica que tenga la respectiva familia. 
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 Agregó que en el caso que se trate de otro tipo de programa, como por 
ejemplo del Sernam que tiene que ver con VIF, probablemente no es la 
clasificación socioeconómica lo primero que se debe revisar, sino que más 
bien ciertas características de quienes sufren la violencia. Así, señaló que el 
nuevo sistema proveerá a cada una de las instituciones o responsables de los 
ochenta programas que actualmente utilizan la FPS, la información adecuada 
para seleccionar por el tipo de población objetiva a la que desean llegar.  
 
 Dicho esto, explicó que ese sistema en lo que tiene que ver con 
clasificación socioeconómica, se basa en dos tipos de modelo:  
 
 a) Un modelo que es de exclusión de altos ingresos, que busca la 
distribución de ingresos de la familia en la parte alta de la misma, lo que 
significa que para cualquier programa que se focaliza hacia el 40 o 60% de la 
población de menores recursos se utilizará este modelo, ya que como se dijo 
el 90% de los hogares que tienen FPS cuentan con al menos una persona con 
registro administrativo de información de ingresos.  
  
 b) Un modelo de focalización, lo que significa que para aquéllas 
personas que forman parte del 20 y 40% de la población de más bajos 
ingresos se busca combinar los datos administrativos con otra información 
como, por ejemplo, el nivel de educación del jefe(a) de hogar, lo que resulta 
altamente predictivo del tipo de ingreso. 
 
  A este respecto agregó que en lo que dice relación con el registro 
de datos administrativos, cuentan con los registros del Servicio de Impuestos 
Internos, Administradores de Fondos de Cesantía, entre otros, de tal manera 
que la periodicidad de actualización de la información es un factor importante 
a considerar, actualización que no ocurre hoy en día. 
 
 Con respecto a la consulta formulada por el Honorable Senador señor 
Tuma, la señora Subsecretaria dijo que lo que tiene ver con el presupuesto 
para la implementación del nuevo sistema está en ambas Subsecretarías, es 
decir, lo que está en la Subsecretaría de Evaluación Social está principalmente 
focalizado en la adquisición de activos no financieros, y respecto de la 
transferencia consultada, hizo presente que ella corresponde al Programa 01 
de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que se refiere a todo lo que se 
necesita para la implementación del nuevo sistema a través los Municipios. 
 
 A mayor abundamiento, destacó que el nuevo sistema considera 
fundamentalmente tres componentes20, a saber: 
 
 a) Registro de Información Social, que como ya se ha dicho, significa 
que las familias tienen que ser parte de ese registro que actualmente se 
                                       
20 Informe de Desarrollo Social 2014, pág.120.-  
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compone de trece millones de chilenos y cuatro millones cien mil hogares, 
pero los nuevos hogares requieren de una solicitud administrada por los 
Municipios;  
 
 b) Instrumentos y mecanismos que permitan determinar la condición de 
elegibilidad de las personas y hogares a través de: 
 
 -La disposición de información que permita a los programas establecer 
requisitos propios y criterios de prelación sectoriales, en base a las 
características de su población objetivo. 
 
 -La disposición de una Calificación Socioeconómica que apoye la 
elegibilidad de personas y hogares, cuando corresponda. 
 -Establecer una instancia para trabajar coordinadamente con la oferta 
programática, y  
 
 c) Actualización de la información, que es un trabajo que se realizará a 
través el Municipio, con el objeto de rectificar, actualizar y/o complementar la 
información asociada al RIS. 
 
 Añadió que con respecto a la Casen, efectivamente la disminución se 
debe principalmente al hecho que en el presupuesto 2014 se incorporaron 
recursos para el pago pendiente de las últimas cuotas de la Casen 2013 más 
las primeras cuotas del 2014, de modo que cada año se incorporaban 
recursos para 2 encuestas, sin embargo para el año 2015, dado que la 
encuesta no se realizó en el presente año, los recursos consignados son sólo 
para la que se realizará el 2015, lo que explica la baja de recursos. 
 
 El Honorable Diputado De Mussy señaló que tenía varias dudas 
respecto del tema planteado con anterioridad, por cuanto la FPS estaba 
orientada a la capacidad potencial para generar el ingreso, lo que ocasionó 
una serie de problemas. En este sentido valoró que se esté cambiando el 
sistema, y destacó el esfuerzo que se realizó por los distintos Ministerios y 
servicios para poder cruzar las bases de datos de los mismos y preguntó si 
eso sería utilizado en el nuevo sistema que se está proponiendo.  
 
 Por otra parte, manifestó su preocupación por el hecho de que gran 
parte de las transferencias monetarias se decidan finalmente por un nivel de 
ingreso, ya que en su opinión se debe tener cuidado para no incurrir en 
errores como los que se dieron el Programa Puente, en el sentido que no se 
generaban incentivos para encontrar trabajo. 
 
 Enseguida señaló que le parecía muy interesante la idea que programas 
que tengan que ver con violencia contra la mujer no se mida por un tema sólo 
de ingresos, porque claramente ello no es determinante, sin embargo en 
materia de transferencias monetarias, le pareció preocupante que sólo se 
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midan por el ingreso, de modo que solicitó un mayor detalle respecto de a qué 
programa se aplicará uno u otro modelo. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva solicitó mayor información 
respecto del Comité de Expertos que propuso el cambio en el sistema de 
evaluación social, tales como a quiénes convocó este Gobierno, la dinámica 
utilizada, informes de análisis que se hayan realizado para concluir la 
necesidad del cambio, entre otros aspectos. En síntesis, agregó, le interesa 
conocer el proceso de política pública que se desarrolló para llegar a esta 
conclusión. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Coloma planteó que 
existía a este respecto toda una lógica de ventanilla única, es decir, de política 
social coordinada que era parte de los esfuerzos que transversalmente se 
habían logrado, por tanto, preguntó si lo que se propone va en esa misma 
línea o bien en un sentido distinto, ya que a su juicio da la impresión que 
precisamente va en contra de lo expuesto respecto de las políticas sociales de 
largo plazo. 
 
 Dando respuesta a las inquietudes formuladas, la Secretaria de 
Estado señaló que desde el mes de marzo a la fecha se establecieron dos 
tiempos, una etapa de transición y luego una etapa de emigración hacia un 
nuevo sistema, en forma gradual. 
 
 Expresó que lo que se propone va precisamente en el enfoque de 
coordinar todos los esfuerzos a través de una ventanilla única. En este 
sentido, indicó, en algunos Municipios lo que existe actualmente son tótems 
que consisten en la entrega de información a través de un dispositivo 
tecnológico, pero no el sistema de ventanilla única. De igual forma, manifestó 
que el esfuerzo que se está haciendo para la implementación parte con una 
situación de puntajes congelados desde el año 2012 a la fecha. 
 
 Dada esta situación, puso de relieve que una de los temas en que se ha 
estado trabajando en el tránsito hacia el nuevo sistema ha sido levantar 
información, por cuanto no había trazabilidad del proceso que se fue 
desarrollando, lo que significó también una dificultad en el tiempo para saber 
cuál era la situación tanto de la FPS y de la Ficha Social. 
 
  Señaló que desde el punto de vista del diagnóstico se 
encontraron con un instrumento de Ficha Social que no tenía validez ni legal 
ni práctica, ya que tampoco estaba asociada al cálculo del puntaje y desde el 
año 2012 ya se habían puesto las fichas en revisión. 
  
 En virtud de lo anterior indicó que existió un período peak de fichas sin 
asignación que se produjo en el mes de febrero del año 2013 y que alcanzó a 
552.236 fichas, y que en marzo del presente habían 106.336 fichas en la 
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misma condición, lo que requirió precisamente de un levantamiento de la 
información para luego hacerse cargo de todo lo que arrojaron los informes de 
la Contraloría General de la República, que observaban procesos ligados a la 
seguridad en la aplicación de la Ficha, dificultades en la trazabilidad del 
proyecto y también en la normativa respectiva. 
 
 Señaló que a partir de esta realidad a contar del mes de abril del 
presente año se realizaron las primeras reuniones con la Asociación de 
Municipalidades, en las que se dio cuenta de la situación antes descrita, con lo 
que además se inició la etapa de transición, y cuyos resultados se encuentran 
referidos en la página web del Ministerio y de la Asociación. 
 
 Luego, agregó, se coordinaron esfuerzos a través de las Dideco y de los 
encargados de FPS de los respectivos Municipios, con el objeto que en esa 
etapa de transición se pusieran en marcha los procesos administrativos 
necesarios para lograr una normalización, tarea que se concluyó recién en el 
mes de junio del presente. 
 
 Destacó que parte del esfuerzo desplegado en esta etapa fue la 
disposición de capacitaciones vía e-learning a los encargados regionales y 
comunales de la FPS que lo solicitaron. y al mismo tiempo se realizó una 
actualización de la página web del Ministerio con el objeto de facilitar el 
acceso tanto a los Municipios como a la ciudadanía, para ser informados de lo 
que ocurría en esta etapa de transición, lo que incluyó un programa de 
consulta y digitación que operara los cinco días de la semana, y la habilitación 
de una mesa de ayuda, y se comenzó a trabajar en paralelo en el análisis de 
las fichas que no contaban con puntaje asignado y se iniciaron los procesos de 
diagnóstico y diseño con la colaboración técnica del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, además de distintos actores de la sociedad, como 
universidades, organizaciones sociales y académicos, entre otros. 
 
 A raíz de lo anterior, enfatizó que uno de los temas que se consideró 
para llevar adelante todo este proceso fue precisamente el Informe del Comité 
de Expertos, cuyo informe sirvió de base para llevar adelante el proceso de 
transición para construir este nuevo sistema de asignación de beneficios del 
Estado, por lo que recalcó que no se ha querido restar en este esfuerzo muy 
significativo el uso de ningún recurso o de propuestas en la materia, por lo 
que se consideró el referido informe del año 2010. 
 
 Siempre en este mismo tema, indicó que cuando se avanza hacia un 
nuevo sistema, ya no se habla del instrumento, toda vez que la ficha actual se 
modificará de modo que la respuesta en materia educacional y en lo que dice 
relación con la capacidad generadora de ingreso es clara y contundente. 
 
 Para mayor claridad, sostuvo que no sólo es un cambio de instrumento, 
sino que se trata de un cambio de paradigma en la forma como se distribuyen 
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y se entregan los beneficios, distinguiéndose entre aquéllos que son 
transferencias monetarias de otras iniciativas y otro tipo de programa.  
 
 Expresó que de los ochenta programas revisados catorce corresponden 
a transferencias monetarias, veintinueve a servicios sociales gratuitos o 
subsidiados y treinta y siete a programas de promoción y desarrollo, por 
tanto, indicó, cada uno de ellos tiene objetivos y caracterizaciones distintas y 
pueden usar recursos de asignaciones también distintos. 
 
 De igual manera, la señora Ministra señaló que es importante tener en 
consideración que la prelación que se puede tener dice relación con cuánto el 
Estado está en condiciones de gastar, ya que hay programas que tiene 
transferencias muy focalizadas, destinadas a llegar a los que menos ingresos 
tienen, de modo que el factor crítico para establecer la prelación serán 
precisamente los ingresos.   
 
 En otros casos, precisó, que hay otro tipo de iniciativas que están 
dentro de los veintinueve servicios sociales gratuitos y los treinta y siete 
programas de promoción y desarrollo, se debe poner la atención en los 
objetivos programáticos para que alcancen a quienes tienen esas 
problemáticas específicas.  
 
 Enseguida insistió en que lo que se pretende es avanzar gradualmente 
hacia un nuevo paradigma, que mezcla distintas variables y no sólo es 
medición de ingresos, ya que considera los objetivos de cada programa. 
 
 Para dar una idea aún más acabada de lo que señaló la Secretaria de 
Estado, la Subsecretaria de Evaluación Social indicó que no todos los 
programas existentes debieran utilizar en virtud de sus objetivos o problema a 
soluciona una clasificación socioeconómica sólo basada en ingresos, 
destacando que el nuevo sistema toma en consideración las otras variables, 
de modo que se está construyendo un mecanismo que permita tener una 
batería de información que va más allá de un puntaje, por cuanto el RIS tiene 
una gran cantidad de información cruzada que se debe entregar a quien 
diseña el programa respectivo. 
 
 Sobre la naturaleza de la información, destacó que no sólo se utiliza 
para categorizar a las familias, sino que también debe servir de apoyo para 
orientar la oferta programática de la cuál son potenciales beneficiarios, 
enfatizando que el nuevo sistema se compondrá por tres elementos y estará 
disponible a partir del primer semestre del año 2015. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy solicitó un informe que dé 
cuenta de todo el proceso antes señalado, incluidas las reuniones con 
expertos, sus conclusiones y minutas, y al mismo tiempo la cantidad de bases 
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de datos que ya tienen incorporadas, su utilidad, y cómo se va a desarrollar el 
nuevo proceso. 
 
 Sometido a votación este Capítulo 09 y su Programa 01, 
Subsecretaría de Evaluación Social, fue aprobado, sin modificaciones, 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma (Presidente 
accidental), Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Marcelo Schilling y Ernesto Silva. 
 
- - - - - - -  
 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone aprobar la 
Partida 21 correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social, sin 
modificaciones, dejando a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
la consideración de los siguientes asuntos: 
 
 -- Asignación 341, Sistema de apoyo a la selección 
de Beneficios Sociales, del Ítem 03, del Subtítulo 24, del Programa 01, 
del Capítulo 01, Subsecretaría de Servicios Sociales,  y 
 
 -- Asignación 043, Fondo de Tierras y Aguas 
Indígenas, del Ítem 01, del Subtítulo 33, del Programa 01, del 
Capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 
 
 
 
 
- - - - - - - 
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 2 octubre 
de 2014, con asistencia de sus miembros Honorable Diputado señor Felipe De 
Mussy Hiriart (Presidente) (Joaquín Lavín León), Honorables Senadores 
señores Juan Antonio Coloma Correa, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar 
Larraín, y Honorables Diputados señores Marcelo Schilling Rodríguez y Ernesto 
Silva Méndez 
 
 Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2014. 
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ANEXO PARTIDA 21 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 21, Ministerio de Desarrollo 
Social, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015. 
 
B. Libro del Ministerio de Desarrollo Social “2014 Informe de Desarrollo 
Social”. 
 
C. Archivador que contiene las presentaciones de los siguientes servicios 
correspondientes al Ministerio de Desarrollo Social respecto del Proyecto de 
Presupuestos para el año 2015: 
 
 - Ministerio de Desarrollo Social.  Octubre – 2014. 
 - Ministerio de Desarrollo Social.  20 - Octubre – 2014. 
 - Subsecretaría de Servicios Sociales. 
 - Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile Solidario. 
 - Sistema de Protección Integral a la Infancia. 
 - Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). 
 - Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 
 - Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 
 - Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 
 - Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). 
 - Subsecretaría de Evaluación Social. 
 
D. Carpeta del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), respecto al Proyecto 
de Presupuesto para el año 2015. (octubre 2014) 
 
 
E. Presentación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 
(PRODEMU). 
 
 
 
F. OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE EL ESTUDIO DE  
    LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
   -Ministerio de Desarrollo Social. 

Oficio N° 031-A/3.400, del 22 de agosto de 2014, mediante el cual se envía 
información de distintos servicios solicitada por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 

- - - - - - - - - 
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1.23. Informe Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 14. 
Ministerio de Bienes Nacionales. Fecha 04 de noviembre de 2014. Senado-
Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 14, correspondiente al Ministerio de 
Bienes Nacionales. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra emitir su 
informe acerca del proyecto de ley iniciado en Mensaje de Su Excelencia la 
Presidenta de la República, que fija el presupuesto del sector público para el 
año 2015, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Bienes 
Nacionales. 
 
Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de esta Partida en sesión celebrada 
los días 6 y 20 de octubre de 2014. 
 
Asimismo concurrieron: 
 
Del Ministerio de Bienes Nacionales: el Ministro, señor Víctor Osorio; la Jefa de 
Gabinete, señora Laura Pizarro; el Subsecretario, señor Jorge Maldonado; el 
Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Orlando Garrido; los Asesores, 
señores Marcelo Buendía y Francisco Parraguez; la Jefa de la División Jurídica, 
señora Nivia Palma; el Periodista, señor Eugenio Torres; el Secretario 
Ejecutivo SNIT, señor Galvarino Melo; el Jefe de la División de Propiedad Raíz, 
señor Oscar Manquilef; la Jefa de la División de Administración, señora 
Pamela Riquelme; y el Jefe de la División de Catastro, señor Álvaro Medina. 
 
Del Instituto Libertad y Desarrollo, la señora Paulina Henoch. 
 
De la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, DIPRES: la 
Analista, señora Carolina Muñoz. 
 
De la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado: la Analista, señorita 
María Soledad Larenas. 
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De la oficina del Honorable Senador señor Montes: el Asesor, señor Carlos 
Galaz. 
 
De la oficina de la Honorable Senadora señora Von Baer: el Asesor señor 
Agustín Briceño. 
- - - 
 
Para el año 2015, el presupuesto de la partida de este Ministerio se presenta 
consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de gasto 
en moneda extranjera. 
 
Hacemos presente que para el estudio de esta Partida, y con el fin de que las 
cifras contenidas en este informe resulten comparables, se señalarán las 
cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2015 y las que 
fueron aprobadas para el año 2014 (estas cifras expresan el presupuesto 
inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), 
según antecedentes aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. 
- - - 
 
Se deja constancia que todos los antecedentes y documentos acompañados, 
forman parte del anexo de este informe que, en ejemplar único, se remiten a 
la unidad de asesoría Parlamentaria. 
 
- - - 
Antes de presentar el Presupuesto para el año 2015, el Ministro de Bienes 
Nacionales, señor Víctor Osorio, recordó que la Secretaría de Estado que 
preside es el organismo encargado de asegurar el buen uso y conservación de 
los bienes fiscales y de constituir el derecho de propiedad raíz de los grupos 
más vulnerables del país. Para ello, precisó, promueve y gestiona la 
regularización de los títulos de dominio y reconoce, catastra, administra y 
dispone el territorio fiscal al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de 
los requerimientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al 
bienestar social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo 
sustentable del país. 
 
Asimismo, hizo presente que los objetivos estratégicos de su Ministerio son 
los siguientes: 
 
1.- Disponer el territorio fiscal para la implementación de las políticas públicas 
del Estado, facilitando especialmente la política habitacional y la ejecución de 
proyectos de infraestructura social y equipamiento comunitario, el desarrollo 
de proyectos de energías renovables no convencionales, la restitución de 
tierras a pueblos originarios, la conservación de territorios de características 
especiales y el desarrollo de proyectos sustentables en áreas silvestres 
protegidas, garantizando el acceso a todos los ciudadanos al territorio fiscal, 
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mediante una gestión eficiente, racional e intencionada del patrimonio fiscal, 
que considere la memoria histórica cultural y la participación y la voluntad 
ciudadana, contribuyendo con ello al aprovechamiento armónico y sustentable 
del territorio y al desarrollo económico y social del país. 
 
2.- Aumentar la eficiencia y eficacia en la regularización de la pequeña 
propiedad raíz particular, mediante la aplicación de programas de prevención, 
la gestión de recursos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
institucional, de forma tal de prevenir nuevas situaciones de irregularidad y de 
facilitar el acceso a beneficios estatales de los grupos más vulnerables de la 
población. 
 
3.- Mejorar la gestión de la información de los bienes fiscales, a través de la 
caracterización del patrimonio territorial fiscal, el fortalecimiento de los 
sistemas de información y el resguardo de la implementación del folio real 
como identificación del inmueble, a fin de contribuir al proceso de toma de 
decisión para la implementación de las políticas públicas. 
 
4.- Liderar el desarrollo de la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales 
de Chile, desarrollando políticas, planes, normas y estándares que faciliten la 
coordinación interinstitucional y el manejo de los sistemas de acceso a la 
información, con el propósito de posicionar la IDE al servicio de la ciudadanía, 
la toma de decisiones y la elaboración y seguimiento de las políticas públicas 
del país. 
 
5.- Consolidar un alto nivel de reconocimiento y valoración de la institución 
frente a los requerimientos de la ciudadanía y otros servicios públicos, a 
través del fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional y de las 
actuales prácticas, mecanismos e instrumentos de gestión, de forma al de 
incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del Ministerio. 
 
Precisado lo anterior, indicó que, a la luz de los objetivos recientemente 
señalados, las principales funciones de la Secretaría que encabeza consisten 
en la regularización de la propiedad raíz, en la administración de los bienes 
fiscales y en la formación, mantención y actualización del catastro de los 
bienes raíces de propiedad fiscal. 
 
En lo que respecta a la primera de dichas funciones, informó que a la 
regularización que dicha Secretaría habitualmente realiza se han sumado 
aquellas derivadas de dos convenios suscritos con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, de un convenio con el Instituto Nacional del Deporte y de uno 
con el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
En cuanto a la administración de bienes, hizo presente que esta función se 
traduce en seis ámbitos: el traspaso a pueblos indígenas de tierras fiscales 
ocupadas o demandadas por ellos; el aporte a la diversificación de la matriz 
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energética; el apoyo a las políticas públicas asociadas al desarrollo de la 
ciudad y las viviendas; el apoyo a la implementación de las políticas públicas 
del Estado; el fortalecimiento de la sociedad civil mediante el otorgamiento de 
concesiones y transferencias gratuitas de inmuebles fiscales a instituciones 
públicas y organizaciones sociales, en especial a juntas de vecinos, clubes 
deportivos y centros juveniles, entre otros; el acceso ciudadano patrimonio 
fiscal y el mejoramiento de la gestión de la propiedad fiscal y capacidad de 
respuesta de la ciudadanía. 
 
En lo atañe al traspaso a pueblos indígenas de tierras fiscales ocupadas o 
demandadas por ellos, comentó que su Ministerio ha creado una Unidad de 
Asuntos Indígenas, responsable de apoyar la definición y la implementación 
de la política indígena en el marco de la gestión del territorio fiscal. Agregó 
que el año en curso se retomó la gestión de las solicitudes de comunidades 
indígenas.  
 
En sintonía con el punto anterior, informó que actualmente existe una cartera 
de 183 postulaciones (principalmente ventas, transferencias gratuitas y 
arriendos) que involucra más de 238 mil hectáreas de terreno y que a la fecha 
se han entregado inmuebles emblemáticos como los Geysers del Tatio a dos 
comunidades atacameñas y el sitio de la ex cárcel Isla Teja a una comunidad 
mapuche. Aseveró que este programa quedará concluido durante al año 2015.  
 
Por otro lado, señaló que se conformará una mesa de trabajo sobre restitución 
de tierras en Isla de Pascua y que se realizó el estudio "Análisis de los 
diversos sistemas jurídicos que coexisten en Rapa Nui”, el que se encuentra 
en ejecución y que servirá de insumo para definir las líneas de acción a 
desarrollar. Asimismo, puntualizó que se está ejecutando un estudio sobre 
“Evaluación de proyectos potenciales de cesión de propiedad fiscal a las 
comunidades indígenas”, el cual se pretende concluir este año. 
 
Finalmente, en lo que respecta a este punto, resaltó la puesta en marcha de 
la Ruta Patrimonial Indígena en la Región del Maule. 
 
Con relación al aporte a la diversificación de la matriz energética, sostuvo que 
se han puesto a disposición terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos 
de generación que se propongan en concordancia con la Agenda de Energía. 
Apuntó que la idea es tramitar aceleradamente las solicitudes de terrenos 
fiscales para el desarrollo de proyectos energéticos, sobre una cartera de 352 
solicitudes, las que se concentran mayoritariamente en las regiones de 
Antofagasta (159) y Atacama (133). Al respecto, puntualizó que al mes de 
septiembre, 112 expedientes estaban concluidos y que a diciembre se 
proyecta terminar 200. 
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Subrayó que lo anterior representa 11.538 hectáreas asignadas para un 
potencial de generación de 2.261 MW de inversión, por MM5.170 USD, con 
ingresos anuales para el fisco por MM7 USD. 
 
Adicionalmente, indicó que está en desarrollo un plan de agilización, que 
contempla la realización de actividades en terreno por un equipo técnico del 
nivel central y la priorización de análisis jurídicos de los expedientes para 
acelerar la entrega de inmuebles y la ejecución de proyectos que inyecten 
más energía eléctrica al sistema.  
 
Subrayó que el compromiso es terminar de gestionar esta cartera en marzo 
de 2015. 
 
Por último, en lo que se refiere a este punto, destacó que se han realizado 17 
fiscalizaciones al cumplimiento de los contratos de concesión. 
 
    Concluida la exposición del señor Ministro de Bienes 
Nacionales respecto de los principales aspectos contenidos en la Partida de 
dicha cartera, los integrantes de la Subcomisión Mixta formularon diversas 
interrogantes e inquietudes, de lo que se da cuenta a continuación, junto con 
las respuestas que otorgara el referido Secretario de Estado. 
 
En lo que dice relación con la diversificación de la matriz energética, el 
Honorable Diputado Auth consultó si las solicitudes eran para realizar 
estudios o para ejecutar proyectos de desarrollo energético. 
 
El señor Ministro de Bienes Nacionales aseveró que las concesiones se 
otorgaban para la realización de un proyecto. Adicionalmente, informó que 
una vez adjudicado el terreno, debe ejecutarse el proyecto comprometido, 
obteniéndose previamente las autorizaciones administrativas y ambientales 
que sean pertinentes. 
 
Por otra parte, puso de relieve que el Ministerio que encabeza sólo certifica 
que el terreno solicitado es susceptible de tal petición y que no existen otros 
requerimientos con los cuales pueda colisionar. 
 
A partir de lo anterior, el Honorable Diputado señor Auth preguntó si para 
la realización de estudios ambientales era también necesario obtener una 
concesión. Adicionalmente, pidió que se informara cuánto tiempo demoraba el 
trámite en análisis. 
 
El señor Ministro de Bienes Nacionales hizo ver que para la obtención de 
una concesión debía existir a lo menos un pre estudio, toda vez que ella no se 
otorga para especulaciones. Agregó que, además, se fiscaliza la ejecución de 
los proyectos, para lo cual se trabaja en estrecha colaboración con el 
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Ministerio de Energía. En relación con el tiempo de demora, apuntó que el 
procedimiento tardaba aproximadamente un año. 
 
Deteniéndose en el apoyo a la política pública asociada al desarrollo de la 
ciudad y la vivienda, aseguró que se ha dado un tratamiento prioritario a 
solicitudes de transferencias gratuitas y ventas al SERVIU o a Municipios, 
según sea más pertinente. Detalló que a la fecha se han realizado catorce  
transferencias gratuitas y cuarenta y siete ventas a dicho Servicio, totalizando 
sesenta y un  inmuebles por 794.190 metros cuadrados.  
 
Por otra parte, añadió que se han entregado seis  transferencias gratuitas a 
Municipios para proyectos de viviendas sociales, por 110.864 metros 
cuadrados, entre ellas el Campamento Juan Pablo II en Lo Barnechea, y que 
se encuentran tramitando la asignación de cuarenta y nueve hectáreas en el 
sector de El Alto, en Arica, para la construcción de viviendas sociales y 
jardines infantiles, entre otros. 
 
Finalmente, comentó que se realiza una exhaustiva revisión de terrenos 
fiscales en todo el país, para tener espacios a precio justo, que, además, 
permitan la integración de nuestras ciudades, la habilitación de barrios y la 
planificación urbana con un mayor sentido de justicia e integración. En este 
punto, destacó la realización de un estudio para caracterizar e identificar 
propiedad fiscal disponible para el desarrollo de proyectos de vivienda por 
parte del Estado, el cual se proyecta concluir este año. 
 
A su turno, el Honorable Senador señor Montes advirtió que uno de los 
principales problemas que se ha venido detectando es que para la asignación 
de las viviendas sociales se tiene en consideración el valor comercial. Al 
respecto, preguntó al señor Ministro de Bienes Nacionales a qué valor se 
hacían las transferencias al SERVIU.  
 
Adicionalmente, solicitó que se dieran a conocer las normas legales y 
reglamentarias existentes sobre el particular. 
 
El señor Ministro de Bienes Nacionales sentenció que durante este 
Gobierno se eliminaron las normas administrativas que impedían la 
transferencia gratuita de bienes fiscales a dicho Servicio para proyectos de 
viviendas.  
 
A partir de esta respuesta, el Honorable Senador señor Montes solicitó que 
se informara qué valor tenía en consideración el Servicio de Vivienda y 
Urbanización, informando el señor Ministro que se consideraba un valor de 
1,2 a 1,5 UF por metro cuadrado. 
 
Seguidamente, el Honorable Senador señor Montes pidió conocer las 
condiciones y el tratamiento de los proyectos de vivienda tanto del Ministerio 
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de Bienes Nacionales como del Ministerio de Vivienda y lamentó que se 
considerara el valor comercial para las viviendas sociales y aseveró que una 
situación similar no existe en el derecho comparado. En consecuencia, estimó 
fundamental incorporar una glosa sobre el particular. 
 
Por otra parte, consultó qué atribuciones tiene esta Secretaría de Estado 
respecto de los terrenos públicos que no son de su gestión, tales como los de 
las Fuerzas Armadas y los de Ferrocarriles del Estado. 
 
El Ministro de Bienes Nacionales, centrando su atención en el apoyo a la 
implementación de las políticas públicas del Estado, consignó que se han 
dispuesto ciento seis inmuebles fiscales para la implementación de las 
medidas presidenciales de los primeros cien días de Gobierno, que se han 
asignado seis inmuebles al Poder Judicial, además de las destinaciones a la 
Corte de Apelaciones en Puerto Montt y el sitio fiscal para nueva cárcel de 
Calama. 
 
Agregó que en apoyo a la política de seguridad pública se han asignado nueve 
inmuebles a Carabineros e Investigaciones para la construcción de comisarías 
y cuarteles, entre ellos en la Isla Juan Fernández y en la Plaza de Armas de 
Chaitén. En apoyo a la política de Salud Pública, en tanto, resaltó la entrega 
de un terreno para la construcción del nuevo Hospital de Cauquenes. 
 
En relación a una consulta formulada por el Senador señor Montes en cuanto 
a si las transferencias aludidas se realizaban a título gratuito u oneroso y si se 
contemplaba como exigencia para ella la prohibición de enajenar, el señor 
Ministro aseveró que las referidas transferencias se habían realizado a título 
gratuito y que se les había impuesto una destinación de uso. 
 
Aludiendo al apoyo a la implementación de las políticas públicas del Estado, 
notó que se han asignado ciento nueve inmuebles a diferentes municipios del 
país, para proyectos de desarrollo comunitario y social y que, adicionalmente, 
se han firmado convenios de cooperación con SERVIU (para la asignación de 
terreros en forma gratuita), con la Asociación Chilena de Municipalidades y 
con las Universidades Católica, de Santiago y de la Frontera. 
 
A continuación, el Honorable Senador señor Montes consultó si las 
transferencias a entidades privadas, tales como las realizadas a la Universidad 
Católica, se hacían a título gratuito u oneroso. 
 
Al respecto, el señor Ministro de Bienes Nacionales precisó que se trataba 
de concesiones de uso por cinco años y que ellas eran a título gratuito. 
Puntualizó que en el caso de la casa de estudios citada se otorgaron dos 
concesiones, una en Calama y la otra en Aysén, para realizar proyectos de 
investigación. 
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Respecto del fortalecimiento de la sociedad civil mediante el otorgamiento de 
concesiones y transferencias gratuitas de inmuebles fiscales a instituciones 
públicas y organizaciones sociales, en especial juntas de vecinos, clubes 
deportivos y centros juveniles, entre otros, informó que hasta el mes de 
agosto se habían asignado trescientos sesenta y nueve inmuebles a 
organismos públicos y entidades de la sociedad civil y que durante el año en 
curso se concluirá con asignación de cuatrocientos noventa y cinco inmuebles.  
 
Continuando con la formulación de sus comentarios e inquietudes, el 
Honorable Senador señor Montes puso de relieve que nada aseguraba que 
al terreno otorgado se le diera el uso anunciado. Con el objeto de asegurar lo 
anterior, recordó que durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet se 
propuso crear un estatuto, medida respecto de la cual la Ministra de Bienes 
Nacionales de la época se opuso. Al respecto, consideró indispensable 
asegurar que a los inmuebles entregados se les diera el uso comprometido. 
 
Sobre el particular, el señor Ministro de Bienes Nacionales compartió la 
necesidad de perfeccionar el marco jurídico existente, pero precisó que no 
había recibido propuestas al respecto. En la misma línea, aseveró que para el 
otorgamiento de los bienes inmuebles, el Ministerio que encabeza exige contar 
con una constitución legal y con reconocimiento de las comunidades sociales y 
territoriales. 
 
Respecto de este mismo tema, el Honorable Senador señor Montes hizo 
ver que los principales problemas se producen a la hora de otorgar terrenos a 
las juntas de vecinos para sus sedes. En efecto, recalcó que ellas se han 
transformado en fuente de importantes conflictos. A la luz de lo anterior, pidió 
conocer las normas que se aplican para las transferencias que se realizan a 
las organizaciones sociales. 
 
El señor Ministro de Bienes Nacionales, refiriéndose al acceso ciudadano al 
patrimonio fiscal, destacó la entrega de concesiones de uso gratuito de corto y 
largo plazo. Entre ellas destacó las siguientes: concesión de uso gratuito a 
corto plazo del Cerro Ballena en la Región de Atacama, en beneficio de la 
Municipalidad de Caldera y la concesión de uso gratuito a largo plazo de la 
Laguna Caiquenes,21 entre otras. 

                                       
21 Corresponde al sector de más de 8.000 hectáreas, ubicado entre el valle del Río Baker y el 
Fiordo Mitchell, en la comuna de Tortel y su vegetación está compuesta en su mayoría por 
Bosque de Coigüe de Magallanes, pudiendo también encontrar altas cumbres sin vegetación, 
desierto de altura, Renoval de Canelo/Coigüe de Magallanes y turberas. La flora del área 
contiene especies típicas de los bosques templados lluviosos del sur de Chile, con una 
importante presencia musgos, hongos y otras formas de vida vegetal que uno suele pasar por 
alto dado su pequeño tamaño. El predio fiscal Laguna Caiquenes fue sido entregado en 
administración a Aumen ONG mediante la resolución exenta 098-24/03/2006 de la SEREMI de 
Bienes Nacionales de la región de Aysén, y actualmente es un área bajo protección oficial 
gracias a una Autodestinación para conservación hecha por el Ministerio de Bienes Nacionales, 
oficializada mediante decreto exento 198-16/02/2009 del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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Adicionalmente, subrayó los siguientes estudios: 
 
- Estudio Fundo Rehuelhué, Región de Los Lagos adjudicado al Centro de 
Estudios Agrarios y Ambientales CEA.  
 
- Estudio de Línea de Base Arqueológica y Socio Cultural en Topáter, Región 
de Antofagasta por publicar bases de licitación. 
 
Finalmente, en lo que se refiere a este punto, destacó el relanzamiento del 
programa de sesenta y tres rutas patrimoniales a lo largo del país y que para 
facilitar el conocimiento de ellas a la ciudadanía se desarrolló un sitio web y 
una aplicación móvil.  
 
Sobre este punto, el Honorable Senador señor Montes consultó cuántas de 
las rutas señaladas venían de los Gobiernos anteriores, informando el señor 
Ministro que la cifra correspondía a cerca del 50% de ellas. 
 
En relación con este mismo aspecto, el Honorable Senador señor Montes 
pidió al Ejecutivo hacerse cargo de ellas, para asegurar su continuidad en el 
tiempo, evitando situaciones como la de Senderos de Chile que se paralizó 
durante la Administración anterior. Al respecto, preguntó si esta última estaba 
contemplada dentro de la lista anunciada y también consultó quién se hacía 
cargo de la continuidad de dichas rutas.  
 
En relación con la primera interrogante, el señor Ministro de Bienes 
Nacionales respondió negativamente y en cuanto a la segunda, hizo 
presente que para asegurar su éxito se han asociado con los organismos de 
los lugares en los cuales ellas están emplazadas. Ejemplificando su 
aseveración, consignó que en el caso de la ruta patrimonial Pablo Neruda, se 
han coordinado con la Municipalidad, lo que permitirá darle sustentabilidad en 
el tiempo. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín preguntó si existía 
coordinación con el Sernatur en relación con estas rutas. Consideró que para 
asegurar el éxito de ellas no podía ser de otra manera, informando el señor 
Ministro que existía tal concordancia. 
 
Por otro lado, el señor Secretario de Estado, deteniéndose en el 
mejoramiento de la gestión de la propiedad fiscal y la capacidad de respuesta 
a la demanda de la ciudadanía, informó que se han adoptado las siguientes 
medidas: 
 
- Programa de gestión y normalización de inmuebles fiscales (Ocupación 
Irregular): 
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- Programa normalización de la cartera de postulaciones a propiedad fiscal 
(Rezago) 
 
- Programa de normalización del territorio fiscal (Fiscalización). Agregó que 
este programa ha permitido la fiscalización de la ocupación irregular del borde 
costero de la región de Atacama, en donde existen cerca de seis mil casos. 
 
- Programa Puesta en Valor del Patrimonio Fiscal (Plan de Licitaciones). 
 
Centrando su atención de la función de elaboración, mantención y 
actualización del catastro de la propiedad fiscal, sentenció que se han 
adoptado las medidas que siguen: 
 
- Apoyo al proceso de regularización de Bienes Inmuebles. 
 
- Acceso público a la información catastral: rediseño del portal de catastro, 
mejor acceso y herramientas de búsqueda. 
 
-Actualización y mejoras al sistema de catastro: para una mayor flexibilidad y 
autonomía en la administración de la plataforma. 
 
- Alertas de caducidad de actos administrativos en el sistema de catastro: 
revisión de 5.395 actos administrativos, ingreso en el sistema de fecha de 
inicio y término del acto administrativo. 
 
- Actualización e ingreso de información legal en el sistema de catastro: 
ingreso al sistema de 2.437 inscripciones de dominio, envío a la unidad de 
fiscalización para inspección de 1.812 inscripciones. 
 
- Monitoreo y procesos de control del trabajo catastral: inspecciones 
catastrales remotas a los contenidos de cada unidad catastral (inmuebles), a 
la fecha se han llevado a cabo 3.224 inspecciones en todas las regiones. 
 
- Revisión migración de datos entre plataformas: análisis de consistencia y 
verificación de datos migrados, universo de 3.690 registros. 
 
- Territorios fiscales con ocupación indígena: Estudio preliminar de definición 
de potenciales demandas de propiedad fiscal por parte de pueblos indígenas a 
nivel nacional. 
 
El Honorable Senador señor Montes puso de manifiesto que todos los 
Ministros comienzan su gestión con buenas intenciones respecto del catastro, 
pero que, lamentablemente, ellas no se traducen en nada. En consecuencia, 
solicitó que en esta ocasión la situación fuera distinta.  
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Asimismo, estimó indispensable, para asegurar el éxito de esta herramienta, 
estar en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, con el Ministerio 
de Agricultura y con el Conservador de Bienes Raíces. 
 
El Ministro de Bienes Nacionales compartió la idea que la institucionalidad 
pública era deficiente en este punto. Con todo, comentó que han asumido el 
desafío de avanzar en la consolidación de datos geoespaciales en coordinación 
con todas las instituciones del Estado en lo que se refiere a la producción, 
generación, uso, administración y acceso a la información geoespacial. Para 
ello, detalló, se ha analizado la experiencia extranjera sobre el particular, de 
manera de generar herramientas de información territorial relevante, tal como 
ocurre en Canadá. 
 
Respecto a este punto de análisis, el Honorable Senador señor Montes 
consideró indispensable contar con un adecuado sistema de información 
prontamente y consultó si se trabajaba en conjunto con el Instituto 
Geográfico Militar. 
 
El Ministro de Bienes Nacionales resaltó que en ello participaba el Ministro 
de Defensa y que se esperaba que la información alcanzada tuviera un 
carácter vinculante. 
 
A su turno, el Honorable Senador señor Larraín consideró indispensable 
coordinar este trabajo con el realizado por el Instituto Geográfico Militar.  
 
En este mismo orden de consideraciones, el señor Ministro de Bienes 
Nacionales remarcó que en la idea de avanzar hacia la consolidación de la 
infraestructura de datos geoespaciales se han adoptado las siguientes 
medidas: 
 
- Lanzamiento del Geoportal WWW.IDE.CL con 140 capas de mapas de 
Información temática del país y más de 10.000 fichas de Información 
Geoespacial. 
 
- Apoyo en desarrollo de geo portales institucionales y regionales (siete  en 
ministerios y catorce en regiones). 
 
- Apoyo y asesoría en la creación de las unidades de gestión de información 
geoespacial (Ministerios: Educación y Salud). 
 
- Talleres de difusión y capacitación a Nivel Nacional (diecinueve realizados). 
 
- Diseño de un modelo de trabajo y manuales de Instrucciones Técnicas para 
las Instituciones que participan en el SNIT. 
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- Desarrollo y distribución de aplicaciones web gratuita para crear y compartir 
información. 
 
- Conformación de grupos de trabajo inter institucionales para temas de 
específicos de Información geoespacial. 
En relación con este último punto, destacó el esfuerzo realizado en conjunto 
con la Contraloría General de la República, lo que, aseguró, permitió la puesta 
en marcha de un proyecto de información territorial que actualmente opera en 
dicha institución y que es utilizado para la fiscalización de las obras públicas. 
 
Presentadas las principales funciones realizadas por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, el Honorable Senador señor Larraín solicitó que se entregara 
un balance respecto de la aplicación del RPI Express. Adicionalmente, consultó 
si a la luz de esa experiencia había surgido la inquietud de crear un 
procedimiento de regularización express de carácter permanente. 
 
Sobre el particular, el señor Ministro de Bienes Nacionales aseguró que 
uno de los desafíos de la Secretaría que encabeza consiste en agilizar el 
procedimiento de regularización, y puso de relieve que el porcentaje de 
rezago es importante. No obstante, remarcó la creación de un programa para 
su superación. 
 
Complementando lo anterior, y respondiendo a las inquietudes del Honorable 
Senador señor Larraín, el señor Jefe de la División de la Propiedad Raíz, 
hizo presente que el procedimiento RPI express nació de una norma especial 
dictada con ocasión del terremoto que azotó a nuestro país el año 2010. 
Agregó que dicho procedimiento tenía una duración aproximada de seis meses 
y permitía regularizar prontamente los bienes inmuebles afectados para 
posibilitar su reconstrucción. En relación a los resultados alcanzados con la 
herramienta mencionada, aseguró que su creación posibilitó la regularización 
de quince mil viviendas.  
 
Indicó que el procedimiento tradicional, por su parte, se rige por las normas 
del decreto ley N° 2.695 y supone una duración que va desde uno a dos años. 
 
Sin perjuicio de la información proporcionada, el Honorable Senador señor 
Larraín pidió hacer llegar más detalles sobre el particular.  
 
Asimismo, invitó a reflexionar acerca de la posibilidad crear un procedimiento 
express de carácter permanente, toda vez que el actual es caro, lento, 
engorroso y genera muchos rezagos de año en año. 
 
El Honorable Senador señor Montes si bien comprendió la inquietud del 
parlamentario que le antecedió en el uso de la palabra, consideró importante 
resguardar adecuadamente los derechos de terceros sobre los inmuebles 
demandados. 
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En otro orden de consideraciones, el señor Ministro de Bienes Nacionales 
estimó indispensable perfeccionar la institucionalidad de su Secretaría de 
Estado. Acotó que la realidad ha demostrado que en diversos ámbitos existen 
limitaciones normativas que hay que superar, como aquellas relativas a la 
capacidad de gestión y administración del territorio fiscal. 
En el contexto anterior, consideró necesaria la creación del Ministerio del 
Territorio, de manera que exista una Secretaría de Estado que proponga las 
políticas públicas respecto del ordenamiento territorial. 
 
Sobre el particular, el Honorable Senador señor Montes sentenció que la 
creación del Ministerio del Territorio no se concretaría en tanto no se sentaran 
las bases de un sistema de catastro y de gestión del territorio. 
 
Por otro lado, en relación con la ejecución presupuestaria del año 2014 hizo 
presente que de acuerdo a la información entregada por la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Congreso Nacional, la Secretaría de Estado analizada 
adeuda la presentación de la aplicación de la ley N° 19.776 y su cobertura, así 
como los casos archivados y denegados (Glosa 07). Agregó que en igual 
situación se encuentran los resultados y avances del proyecto a que se refiere 
la Glosa 09 y el uso de los recursos informáticos. 
 
Respecto de esta última afirmación, el señor Ministro de Bienes Nacionales 
aseguró que la información pendiente se haría llegar antes de concluir la 
discusión presupuestaria en curso. 
- - - 
 
A continuación, consignamos el análisis de la Parida 14, correspondiente al 
Ministerio de Bienes Nacionales, y los acuerdos respecto de ella adoptados. 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 
Esta partida para el año 2015 considera recursos por $37.065.830 miles, lo 
que en comparación con la Ley de Presupuestos del año 2014, que asciende a 
$ 35.715. 329 miles, representa un incremento de 3,8%. 
 
La partida 14 contempla un solo Capítulo, de la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales, el que se divide en 4 programas: Programa 01, Subsecretaría de 
Bienes Nacionales; Programa 03, Regularización de la Propiedad Raíz; 
Programa 04, Administración de Bienes; y Programa 05, Catastro. 
 
El presupuesto de la Subsecretaría de Bienes Nacionales considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 37.065.830 El programa 01 considera ingresos y 
gastos por M$ 10.250.576; el Programa 03 por M$ 2.769.499, el Programa 04 
por M$ 21.242.019 y el Programa 05 por M$ 2.803.736. 
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Los recursos que se consignan en esta Partida se subdividen de la siguiente 
forma: Subtítulo 6: Rentas de la propiedad; Subtítulo 7: Ingresos de 
operación; Subtítulo 8: Otros ingresos corrientes; Subtítulo 9: Aporte Fiscal; 
Subtítulo 10: Ventas de activos no financieros; Subtítulo 12: Recuperación de 
préstamos; Subtítulo 21: Gastos en personal; Subtítulo 22: Bienes y servicios 
de consumo; Subtítulo 23: Prestaciones de seguridad social; Subtítulo 25: 
Integros al Fisco; Subtítulo 29: Adquisiciones de activos no financieros; 
Subtítulo 31: Iniciativas de inversión; Subtítulo 32: Préstamos; Subtítulo 33: 
Transferencia de capital; Subtítulo 34: Servicio de la deuda. 
 
Dando inicio al análisis de la Partida 14, el señor Ministro de Bienes 
Nacionales afirmó que el presupuesto para la cartera que preside ascenderá 
el año 2015 a la suma de M$ 37.065.830, lo que supone un aumento de 3,8% 
respecto del existente, mayores recursos que se traducirán en el 
otorgamiento de más beneficios sociales a la población. 
 
A fin de precisar los recursos que se considerarán para el año que vienen y los 
ítems en los cuales se invertirán dio a conocer el siguiente cuadro: 
 

SUBTITULO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

SUBSECRETARÍA 
DE BIENES 

NACIONALES                   
01

REGULARIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD 

RAÍZ                                   
03

ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES                                              

04

CATASTRO                                            
05

TOTAL MINISTERIO 
DE BIENES 

NACIONALES 

INGRESOS        10.250.576              2.769.499           21.242.019     2.803.736               37.065.830 

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD          1.842.754              1.687.917             1.275.541     2.239.296                 7.045.508 

07 INGRESOS DE OPERACIÓN                 875.582                     875.582 

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES              273.998                     273.998 

09 APORTE FISCAL          8.132.824                 206.000             1.379.580        564.440               10.282.844 

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           18.521.756               18.521.756 

12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                   65.142                       65.142 

15 SALDO INICIAL DE CAJA                  1.000                         1.000 

GASTOS        10.250.576              2.769.499           21.242.019     2.803.736               37.065.830 

21 GASTOS EN PERSONAL          7.144.141              1.224.673             2.344.547     2.166.412               12.879.773 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          2.323.783              1.338.826                 183.209        637.324                 4.483.142 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                        11                               11 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           -                 206.000             1.925.980                 2.131.980 

25 INTEGROS AL FISCO                  2.228             4.646.726                 4.648.954 

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

             671.890                     671.890 

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN              107.523                     107.523 

32 PRÉSTAMOS                           -                   60.073                       60.073 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           -           12.081.484               12.081.484 

34 SERVICIO DE LA DEUDA                  1.000                         1.000  
 
Asimismo, con el objeto de comparar de manera más precisa los recursos del 
año 2014 con los del 2015, enseñó el cuadro que a continuación se señala: 
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Centrando su atención en los ingresos referidos a la renta de la propiedad, 
destacó que ellos crecerán en M$ 2.993.554 (73, 9%), permitiendo disminuir 
los aportes fiscales en M$ 1.643.052 (-13, 8%). Aseveró que los mayores 
recursos encuentran su fundamento en una mayor eficiencia y eficacia de la 
administración de los bienes fiscales. 
 
En relación con los gastos proyectados para el año 2015, subrayó los aportes 
al Fisco en M$ 4.648.954 y aquellos destinados a los Gobiernos Regionales en 
M$ 12.081.484. 
 
Presentado a grandes rasgos el presupuesto del año 2015, notó que la Partida 
14 contempla un Capítulo, Subsecretaría de Bienes Nacionales, y 4 
Programas: 01, Subsecretaría de Bienes Nacionales; 03, Regularización de la 
Propiedad Raíz; 04, Administración de Bienes, y 05, Catastro. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al programa de la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales, explicó que el mayor gasto en personal obedece al traspaso de 
funcionarios que se encuentran a honorarios pasando a contrata, en el 
aumento de los grados del estamento auxiliar y en el incremento de recursos 
que soluciona el déficit de funcionarios a honorarios. Fundamentó dicha 
decisión en que para para llevar a cabo desafíos de carácter permanente del 
Ministerio, como son la regularización de la propiedad raíz, fiscalización y 
gestión de procesos, otorgando un mejor servicio a la comunidad, resulta 
indispensable mejorar las condiciones laborales del personal. 
 
El Honorable Senador señor Larraín consultó a qué se debía el significativo 
aumento de recursos en gastos de personal. Al respecto, pidió que se señalara 
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si el traspaso de funcionarios a que se ha hecho mención significaría un mayor 
costo. 
 
Por otro lado, preguntó si el menor número de personal a honorarios en virtud 
del referido traspaso sería reemplazado. 
 
El Representante de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda precisó que el aumento en gastos de personal no era mayor a 2% 
y obedecía, principalmente, al incremento de recursos para solucionar el 
déficit de funcionarios a honorarios, de manera de tener la plantilla de 
personal que se desempeñará en tal calidad durante todo el año. 
 
Respecto de la segunda pregunta, en tanto, sostuvo que el traspaso aludido 
sólo operará respecto de diez personas y que los mayores costos obedecerán 
al pago de los beneficios sociales (MM$ 30). 
 
El Honorable Senador señor Larraín hizo presente que de conformidad a 
sus datos, los gastos en personal se incrementan en 43% respecto del año en 
curso y, en consecuencia, solicitó entregar información detallada sobre el 
particular. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Montes preguntó a la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda qué criterios se seguiría durante el 
año 2015 respecto de los funcionarios a honorarios. Al respecto, abrigó la idea 
de disminuir su número, dadas las condiciones de precariedad en la que se 
desempeñan. 
 
El Representante de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda indicó que los funcionarios que se desempeñan en tal calidad son 
aquellos que realizan funciones no permanentes, y que a la luz de lo anterior 
y de los acuerdos alcanzados por el gobierno del ex Presidente de la 
República, señor Sebastián Piñera Echeñique, con la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales todos aquellos que realizan labores de índole permanente 
serán traspasados a contrata. 
 
Sobre el particular, el Honorable Senador señor Montes puso de relieve 
que las condiciones de los funcionarios a honorarios no habían variado 
mayormente y para mejorar su situación lo único existente eran convenios 
con ISAPRES respecto de ellos.  
 
El Ministro de Bienes Nacionales continuando con su exposición y 
deteniéndose en los gastos referidos a bienes y servicios de consumo, apuntó 
que el aumento de 1,7% responde, principalmente, al incremento de los 
recursos para capacitación en M$ 38.477. 
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Respecto del crecimiento de 35,2% en la adquisición de activos no 
financieros, destacó la actualización de la plataforma de respaldo (M$ 
41.200), el sistema de oficina de partes y conductores (M$ 103.000) y la 
renovación de dos vehículos institucionales para Aysén y Magallanes. 
 
Con relación a los gastos en iniciativas de inversión (55,9%), remarcó la 
elaboración de un inventario del patrimonio cultural existente en los bienes 
fiscales (M$ 107.523). 
 
Adentrándose en el Programa 03, relativo a la Regularización de la Propiedad 
Raíz, enfatizó que en él se contempla recursos sectoriales para seis mil casos 
de regularización de títulos de propiedad rezagados. En efecto, notó que se 
creará un nuevo programa en tal sentido, para el cual se contemplan M$ 
206.000. 
 
El Honorable Senador señor Larraín preguntó cuál era el número de casos 
rezagados. 
 
El Ministro de Bienes Nacionales precisó que los casos pendientes 
ascienden a 20.000. Agregó que año a año cerca de 5.000 casos se suman a 
la cifra anterior. 
 
En relación con el Programa 04, de Administración de Bienes, destacó la 
transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales, producto de las ventas 
de inmuebles y concesiones onerosas M$12.081.484.  
 
Asimismo, recalcó la incorporación de los siguientes programas en 
transferencias corrientes:  
 
1.- Gestión y normalización de inmuebles M$ 252.697.- 
 
2.- Normalización de la cartera de postulaciones a propiedad fiscal m$ 
408.250.- 
 
3.- Gestión de propiedad fiscal en relación a los Pueblos Indígenas M$ 
787.793.- 
 
4.- Recuperación y Fortalecimiento de Rutas Patrimoniales M$ 90.640.- 
 
5.- Puesta en valor del territorio fiscal (Política Energética) M$ 386.600.- 
Contempla oferta de inmuebles fiscales para la realización de proyectos de 
generación de energía. 
 
6.-Creación de ocho nuevos cupos en la dotación  para cargos de 
fiscalizadores. 
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Finalmente, respecto del Programa 05, Catastro, hizo hincapié en los mayores 
recursos para la mantención de inmuebles administrados por el Ministerio de 
Bienes Nacionales y aquellos para realizar las mensuras respectivas, en apoyo 
al proceso de regularización de la propiedad. 
 
Se deja constancia de que el señor Ministro de Bienes Nacionales acompañó 
su presentación con dos documentos en formato PowerPoint, los que fueron 
debidamente considerados por los integrantes de esta instancia, copia de los 
cuales quedan a disposición señores Diputados y Senadores en la Secretaría 
de la Comisión.  
 
En relación con el primer aspecto resaltado, el Honorable Senador señor 
Montes llamó a tener en consideración la posibilidad de concesionar la 
mantención de los inmuebles administrados por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, de manera de dar valor al patrimonio, alivianando, al mismo 
tiempo, la carga de esta Secretaría de Estado. Con todo, estimó necesario 
adoptar un adecuado modelo de negocios. 
 
Adicionalmente, dejó de manifiesto su preocupación respecto de los siguientes 
aspectos: 
 
1.- Uso de la propiedad fiscal. 
 
2.- Transferencias de bienes inmuebles y las reglas de uso, especialmente en 
el caso de las organizaciones sociales. 
 
3.- Conexión interministerial con aquellas Secretarías de Estado que llevan a 
cabo funciones similares tanto en administración como en inversión. 
 
4.- Urbanizaciones realizadas a partir de retazos y los usos dados a ellas. 
 
5.- Fortalecimiento de la Sistema Nacional de Coordinación Territorial. 
 
6.- Regularización sólo de la propiedad y no de loteos. 
 
7.- Diferenciación de los precios de venta en el caso de viviendas sociales y en 
los proyectos de inversión. 
 
8.- Mayor transparencia respecto de los proyectos para la diversificación de la 
matriz energética, precisando a lo menos los solicitantes y el monto por el 
cual se otorgó la concesión. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Larraín insistió en que se hiciera 
llegar información detallada en relación con los gastos en personal. 
- - - 
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    Se deja constancia que, en una sesión posterior, la 
Subcomisión tomó conocimiento de la información enviada por el señor 
Ministro de Bienes Nacionales respecto de los diferentes aspectos que le 
fueron consultados con ocasión del debate de esta Partida, la que se contiene 
en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual 
queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de la 
Subcomisión. 
 
En esa virtud, el señor Presidente de la instancia, dio por cerrado el 
debate esta Partida y puso en votación el presupuesto respectivo, el 
que resultó aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de sus 
integrantes, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y 
Honorables Diputados señores Farcas, Santana y Morano. 
 
- - - 
 
Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 6 de octubre y 3 de 
noviembre de 2014, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores 
señor Carlos Montes Cisternas (Presidente) y señora Ena Von Baer Jahn 
(Hernán Larraín Fernández) y Honorables Diputados señores Pepe Auth 
Stewart (Daniel Farcas Guendelman), Alejandro Santana Tirachini y Matías 
Walker Prieto (Juan Enrique Morano Cornejo). 
 
    Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2014. 
 
 
FRANCISCO JAVIER VIVES D. 
Secretario de la Comisión 
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1.24. Informe Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 02. 
Congreso Nacional. Fecha 04 de noviembre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 02, correspondiente al Congreso 
Nacional. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
__________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN  
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el 
rubro, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015. 
 
    A una o más sesiones en que la Subcomisión 
consideró esta materia concurrieron, además de sus miembros, los 
Honorables Senadores señora Allende y señor Tuma. 
 
Además, asistieron especialmente invitadas las siguientes personas: 
 
    Del Senado: el Secretario General, señor Mario 
Labbé, y el Prosecretario y Tesorero, señor José Luis Alliende. 
 
    De la Cámara de Diputados: el Secretario General, 
señor Miguel Landeros; el Director (s) de Finanzas, señor Patricio Leiva, y el 
Jefe de Presupuestos, señor Mauricio Naranjo. 
 
    De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Director, 
señor Alfonso Pérez; el Director Adjunto, señor Felipe Vicencio; el Jefe de 
Coordinación, señor Alejandro Ormeño; el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, señor Jorge Ortiz; el Jefe de Finanzas, señor 
Miguel Ángel Aqueveque, y el Jefe de Relaciones Humanas señor Gabriel 
Contuliano. 
 
    Del Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias: el Presidente, señor Sergio Páez; la Administradora 
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Financiera, señora Marcela Sepúlveda, y el Secretario Ejecutivo Accidental, 
señor Daniel Muñoz. 
 
    Del Comité de Auditoría Parlamentaria, el Auditor 
señor Carlos Fuentes. 
 
    De la Dirección de Presupuestos: el Jefe del Sector, 
señor Héctor Gallegos, y los analistas señora Alejandra Severino y señor 
Francisco Ossandón. 
 
    El asesor, señor Agustín Briceño (Honorable 
Senadora señora Ena Von Baer). 
 
    Del Instituto Libertad y Desarrollo, el Abogado 
señor, Sergio Morales. 
 
    De la Unidad de Asesoría Presupuestaria, la señora 
María Soledad Larenas. 
 
- - - 
 
 A continuación, consignamos el análisis de la Partida 
02, correspondiente al Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados respecto 
de los capítulos y programas que la conforman. 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 
 Esta Partida para el año 2015 considera recursos por 
M$ 112.713.824, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente, 
representa un aumento presupuestario de un 1,3%. 
 
 Los recursos que consigna esta Partida se subdividen 
de la siguiente forma: Capítulos 01, Senado; Capítulo 02, Cámara de 
Diputados, Capítulo 03, Biblioteca del Congreso y Capítulo 04, Consejo 
Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
SENADO 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera recursos 
por la suma de M$ 38.748.402, lo que en comparación al presupuesto inicial 
2014 más reajuste y leyes especiales, que totalizó M$ 38.293.038, supone un 
aumento de 1,2%. 
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 En discusión, la Subcomisión escuchó a la 
Presidenta del Senado, Honorable Senadora señora Allende, quien 
señaló que el presupuesto del Senado para el año 2015 es esencialmente de 
continuidad. Implica un crecimiento del 1,2% respecto del presupuesto del 
año 2014. 
 
 
I.- Principales incrementos: 
 
 El aumento que se considera está concentrado 
fundamentalmente en dos áreas de inversión: 
 
 1.- TV Senado 
 
 1.1. Internalización:  
 
 La Comisión de Régimen Interno del Senado acordó, 
en mayo de 2014, internalizar TV Senado a partir del 1 de marzo de 2015, en 
el marco de una estrategia de convergencia tecnológica y multiplataforma de 
las comunicaciones institucionales. Esta decisión se traduce para el 
presupuesto 2015 en diversas inversiones en sala de transmisión, salas de 
producción, cámaras robóticas, cámaras de prensa y estudio.  
 
 Además, implica la contratación de personal 
especializado, el cual, hasta el momento, se provee por la empresa 
contratista, a la cual se paga con cargo al Subtítulo 22, lo que sigue estando 
considerado de esta manera en el proyecto de presupuesto.  
 
 Como no corresponde contratar personal 
directamente por el Senado con cargo a ese Subtítulo, es necesario transferir 
esos recursos ($216.139.000) al Subtítulo 24 y precisar en una glosa su 
finalidad de efectuar contrataciones conforme al Código del Trabajo o a 
honorarios, según la naturaleza de los servicios, para esa finalidad.  
 
 Solicitó al Ejecutivo que formule una indicación en 
ese sentido.  La Subcomisión acordó acoger tal proposición por la unanimidad 
de los integrantes presentes. 
 
 1.2. Mejoramiento de la señal:  
 
 Por otro lado, se hace necesario mejorar la señal de 
transporte de TV Senado. Actualmente, existe un enlace satelital compartido, 
que no permite contar con una calidad adecuada, por lo que es necesario 
cambiarlo a un enlace dedicado. Además, no existe un enlace de 
comunicación de alta definición entre Valparaíso y Santiago, lo cual implica 
hacer conversiones que degradan la calidad de la señal. El proyecto de 
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presupuesto contempla recursos para ambos propósitos, con un aumento 
nominal del gasto de $154.235.000 a $220.101.000. 
 
 
 
 
 2.- Proyecto conjunto de reingeniería eléctrica 
a mediano plazo 
 
 Se plantea en conjunto con la Cámara de Diputados 
y la Biblioteca del Congreso Nacional, un programa a tres años plazo (2015-
2017) elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
ascendente a un monto total de $2.541.611.000, destinado a dar solución 
definitiva al alto riesgo de colapso de las instalaciones eléctricas, asegurar el 
normal funcionamiento del edificio de Valparaíso y gestionar con eficiencia 
políticas de ahorro energético. 
 
 Para el año 2015, el monto considerado para el 
Senado  es de $641.133.000, la Cámara de Diputados $696.467.000 y la 
Biblioteca $68.301.000. Tratándose de un programa de inversión, de acuerdo 
a las normas generales aplicadas por el Ministerio de Hacienda, deberá ser 
sometido a evaluación por el Ministerio de Desarrollo Social una vez que se 
hayan aprobado los recursos. 
 
 II.- Incremento en gastos ex Presidentes de la 
República. 
 
 Los gastos aumentan nominalmente de 
$621.854.000 a $863.552.000. Con eso se recoge solamente el suplemento 
presupuestario que se dispuso este año mediante decreto supremo, derivado 
del aumento de tres (Sres. Aylwin y Lagos y Sra, Bachelet) a cuatro  (Sres. 
Aylwin, Lagos, Frei y Piñera) los ex Presidentes de la República comprendidos 
dentro del Estatuto de ex Presidentes. 
 
 III.- Principal disminución: 
 
 En el Subtítulo 24, la asignación Otras 
Transferencias baja de $ 1.803.196.000 a $740.013.000, porque recobran su 
nivel habitual los recursos destinados al pago de indemnizaciones por años de 
servicio al personal de los señores Senadores y Comités. 
 
______ 
 
 A solicitud del señor Vicepresidente del Senador, 
Honorable Senador señor Tuma, la señora Presidenta solicitó dejar constancia 
que la Dirección de Presupuestos no consideró la provisión de recursos para 
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que el Congreso Nacional pueda realizar consultas indígenas cuando ello sea 
necesario, en cumplimiento de las obligaciones emanadas del Convenio N° 
169, de la OIT.  
 
______ 
 
 Luego el Secretario General del Senado, señor 
Mario Labbé, se refirió a las gestiones que actualmente se están realizando 
para la regularización y recepción definitiva de la Edificio del Congreso 
Nacional, conforme a planos actualizados. 
 
 También se refirió en particular a la urgente 
necesidad de renovar la instalación eléctrica completa del edificio, después de 
más de veinte años uso, para evitar un corte generalizado. Destacó que este 
es un esfuerzo conjunto con la Cámara de Diputados y la Biblioteca. 
 
 En una nueva sesión, la Comisión conoció de una 
indicación presentada por Su Excelencia la Presidenta de la República, en 
respuesta a lo solicitado por la señora Presidenta del Senado y la 
Subcomisión, referida al personal que se desempeña de en TV Senado.  
 
 La referida indicación es del siguiente tenor: 
 
 “02 CONGRESO NACIONAL 
 
 -Capítulo 01:  Senado. 
 -Programa 01: Senado. 
 
       Miles de $ 
            Redúzcase en 
Subt Ítem Asig 
 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 216.139 
 
       Miles de $ 
     Glosa      Increméntese en 
Subt Ítem Asig 
 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  216.139 
 
         03 A otras Entidad Públicas    216.139 
 
                 007 Otras Transferencias     05   216.139 
 
CRÉASE la Glosa 5 asociada a la asignación 24.03.007: 
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05 Incluye hasta $ 216.139 miles para contratar personal que se desempeñe 
en TV Senado, en la modalidad jurídica prevista en el artículo 3° A, de la Ley 
N° 18.918.”. 
 
 Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores 
Auth y Morano. 
 
 En votación, el Capítulo 01, fue aprobado, con 
una modificación, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión (3x0), Honorable Senador señor Montes, Honorable 
Senadora Von Baer y Honorable Diputado señor Auth. 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 Este Capítulo tiene un monto de M$ 61.814.297. 
Supone una aumento de 1,2% respecto del presupuesto inicial 2014 más 
reajuste y leyes especiales, que totalizó M$ 61.088.371. 
 
 La Subcomisión acordó dejar pendiente para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto el debate y votación de este Capítulo, 
toda vez que el Presidente de la Cámara, Honorable Diputado señor Aldo 
Cornejo, no pudo asistir a las sesiones a las que fue invitado, haciendo llegar 
oportunamente las disculpas del caso. 
 
 Cabe dejar constancia en este informe que la 
Presidenta de la República presentó una indicación recaída en este capítulo, 
del siguiente tenor: 
 
 “Sustitúyese en la Glosa 03, asociada al Subtítulo 22 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, lo siguiente: 
 
 Donde dice: Capacitación y perfeccionamiento, Ley 
N° 18.575. 
 Debe decir: Capacitación y perfeccionamiento.”. 
 
 Sobre la base de las mismas consideraciones 
expuestas anteriormente, la Subcomisión decidió no pronunciarse sobre la 
indicación, y acordó dejarla pendiente para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto, con la finalidad que sea tratada junto con el Capítulo 
correspondiente. 
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Capítulo 03 
Programa 01 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
 
Este Programa contempla M$ 11.216.973, lo que supone un aumento de 2,5% 
respecto del presupuesto inicial 2014, más reajustes y leyes especiales, que 
fue de M$ 10.941.765. 
 
 La Subcomisión recibió al señor Director de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, señor Alfonso Pérez. 
 
 Indicó que la BCN recibió el presupuesto por parte 
de la DIPRES y se manifestó conforme con el mismo, ya que le permite 
implementar el plan 2015. 
 
 Explicó que un aumento de 2,5% permite la 
continuidad de los proyectos Ley Chile, Historia de la Ley y Ley Fácil. Además 
es importante la apertura del subtitulo 24, lo que permitirá desarrollar 
proyectos relevantes para la BCN; así como  llevar un control en su ejecución 
y evaluación, en forma paralela a los proyectos regulares de la Biblioteca. 
 
 Informó que, a la vez, BCN ha cumplido con todas 
las solicitudes que se hicieron en ésta comisión respecto de lo siguiente: 
 
a. Evaluación de los productos y servicios de la BCN;  
b. Las auditorias  solicitadas en los aspectos contables, 
y  
c. Servicios de informática.  
 
 Hizo entrega de los respectivos informes. 
 
 Por otra parte, durante este año la BCN se ha 
abocado a la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2020, copia 
del cual hizo entrega a los señores parlamentarios. Indicó que el Presupuesto 
solicitado para el 2015 se ha realizado en base a tal plan estratégico. 
 
 Agregó que, no obstante la valoración positiva del 
presupuesto para el año 2015, debe hacer presente que existen demandas de 
parte de los parlamentarios que no son posibles de implementar, tales como 
los siguientes: 
 
 Observatorio Parlamentario 
 Proyecto de ley de los códigos de la Republica 
 Proyecto de ley que nos hace cargo para elaborar el 
índice de la pobreza a petición de la Comisión de Desarrollo Social de la 
Cámara. 
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 Planteó, asimismo, la situación actual del proyecto 
del edificio de la biblioteca en Santiago, denominado Proyecto Catedral. El año 
2008 se compró el edificio, y desde esa fecha ha trabajado en la  elaboración 
el proyecto de restauración para la concentración del trabajo de la BCN, en su 
sede de Santiago, en este edificio. El MOP, que ha trabajado con la BCN este 
proyecto, lo ha terminado. En los próximos días le será entregado el proyecto 
definitivo, y pasarán, entonces, a la etapa de conseguir su financiamiento. 
 
 Dentro del Plan Estratégico definido se han 
establecido 4 ejes  que son: 
 
 -Biblioteca Parlamentaria; 
 -Biblioteca Jurídica; 
 -Biblioteca Semántica, y  
 -Biblioteca Inclusiva.  
 
 En base a esta definición de la Biblioteca, ha 
elaborado los planes programas y proyectos a desarrollar para los próximos 5 
años. 
 
 El Honorable Senador señor Montes planteó que 
espera que durante la gestión de la Presidenta, Honorable Senadora señora 
Allende, se cree el Consejo de Dirección de la BCN, que es una antigua 
aspiración, toda vez que resulta más adecuado que la actual Comisión de 
Biblioteca.  
 
 Así como lo ha hecho en las demás Partidas en las 
cuales le ha correspondido participar, también se refirió a la vinculación que la 
BCN debería tener con la educación pública, en el sentido que debe sumarse 
al esfuerzo que realizarán todos los entes públicos al respecto. Indicó que le 
parece muy importante que, sobre esta materia, la BCN se imponga algunos 
desafíos, al menos para los próximos dos años. En lo particular, pidió que la 
sede de Santiago tenga una interacción más dinámica con los colegios.  
 
 El Honorable Diputado señor Auth solicitó 
información detallada respecto del cronograma de trabajo para la 
materialización del trabajo de la sede de Santiago de la BCN. Destacó el gran 
impacto que tendrá desde la perspectiva de la proximidad del Congreso 
Nacional con la comunidad.  
 
 En cuanto a la inquietud del Honorable Senador 
señor Montes relativo a la creación del Consejo de Dirección de la BCN, la 
Presidenta del Senado, Honorable Senadora señora Allende, indicó que es 
un tema para debatir. Señaló que el sistema actual impide profundizar. Le 
parece buena idea pensar en un Consejo Superior que analice la situación a 
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más largo plazo y con una mirada distinta. Sin perjuicio de lo anterior, señaló 
que no es una materia que esté actualmente de análisis.  
 
 En votación, el Capítulo 03, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión (3x0), 
Honorables Senador señora Von Baer y señor Montes, y Honorable 
Diputados señor Auth. 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS 
 
 Este Programa tiene asignado M$ 934.152, lo que 
supone una variación de 0% respecto del presupuesto inicial 2014, más 
reajustes y leyes especiales que fue de M$ 934.152. 
 
    El Honorable Senador señor Montes indicó que 
por alguna razón histórica los presupuestos del Consejo Resolutivo de 
Asignaciones Parlamentarias y del Comité de Auditoría Parlamentaria están 
unidos. Le parece más razonable que cada uno sea un programa 
independiente. Recordó que este punto fue debatido el año pasado en esta 
misma instancia y así fue acordado: que el consejo resolutivo sea un 
programa y el comité de auditoría otro distinto. 
 
    El Presidente del Consejo, señor Sergio Páez 
manifestó no tener inconveniente alguno con tal proposición. No obstante lo 
anterior, recordó que el presupuesto está presentado de esta forma para 
evitar una doble administración, y, de esta manera, no incurrir en mayores 
gastos para administrar dos presupuestos pequeños, es decir no encarecer tal 
función.  
 
 Relacionado con lo anterior, hizo presente que el 
presupuesto para el 2015 viene con 0% de aumento. El Consejo pidió una 
serie de partidas para los próximos años, que consideró importante, dentro de 
las cuales consideró la renovación de los equipos que usa auditoría, pero no 
hay recursos para eso.  
 
    También señaló que el Comité de Auditoría 
Parlamentaria fija sus necesidades y las plantea al Consejo. El Consejo no 
interviene es este aspecto, sólo representa en el presupuesto sus 
necesidades. 
 
    El Honorable Senador señor Montes les solicitó a 
los representantes de la Dirección de Presupuestos que estudiaran esta 
materia, la cual consideró como un aspecto meramente de organización 
presupuestaria. Hizo presente que en otros capítulos se han separado 
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programas. Reconoce que el presupuesto es pequeño, pero el asunto de fondo 
es que se trata de dos unidades que tienen cada una su propia lógica. Otra 
cosa es la administración. 
 
    El señor Héctor Gallegos, de DIPRES, planteó que 
no correspondería abrir un programa presupuestario nuevo, sino que la 
solución va por lo que técnicamente se denomina trasferencia autoejecutable, 
en la cual quede reflejado cuál es el gasto del Consejo Resolutivo y del Comité 
de Auditoría. Anunció que el Ejecutivo prepará una indicación en tal sentido.  
 
    En una nueva sesión, la Subcomisión conoció una 
indicación de Su Excelencia la Presidenta de la República a este programa, del 
siguiente tenor: 
 
    “CREASE la Glosa 03 asociada al Programa: 
 
    03 Incluye $ 480.946 miles, para los gastos en 
personal, operación y funcionamiento del Comité de Auditoría Parlamentaria.”. 
 
 Puesta en votación, la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth y 
Morano. 
 
 En votación, el Capítulo 04, fue aprobado, con 
una modificación, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión (3x0), Honorable Senador señor Montes, Honorable 
Senadora Von Baer y Honorable Diputado señor Auth. 
 
 
______________ 
 
 
 En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, vuestra Cuarta Subcomisión os propone 
que aprobéis la Partida 02 correspondiente al Congreso Nacional, con 
la excepción del Capítulo 02, Cámara de Diputados, el cual quedó 
pendiente para la Comisión Mixta. 
 
______________ 
 
 
 
MODIFICACIONES 
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Capítulo 01 
Programa 01 
SENADO 
 
 --Realizar la siguiente modificación: 
 
       “Miles de $ 
            Redúzcase en 
Subt Ítem Asig 
 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 216.139 
 
       Miles de $ 
     Glosa      Increméntese en 
Subt Ítem Asig 
 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  216.139 
         03 A otras Entidad Públicas    216.139 
                 007 Otras Transferencias     05   216.139 
 
CRÉASE la Glosa 5 asociada a la asignación 24.03.007: 
 
05 Incluye hasta $ 216.139 miles para contratar personal que se desempeñe 
en TV Senado, en la modalidad jurídica prevista en el artículo 3° A, de la Ley 
N° 18.918.”.”. (Unanimidad 4x0). 
 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS 
 
 --Crear la siguiente Glosa 03 asociada al 
Programa: 
 
 “03 Incluye $ 480.946 miles, para los gastos en 
personal, operación y funcionamiento del Comité de Auditoría Parlamentaria.”. 
(Unanimidad 4x0). 
 
 
 
__________ 
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 22 de 
octubre y 3 de noviembre de 2014, con asistencia del Honorable Senador 
señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), de la Honorable Senadora Ena 
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Von Baer Jahn, y de los Honorables Diputados señor Pepe Auth Stewart, y 
Juan Morano Cornejo. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario 
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1.25. Informe Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 50. 
Tesoro Público. Fecha 04 de noviembre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 50 del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, correspondiente al 
TESORO PÚBLICO. 

BOLETÍN N° 9.600-05 
______________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene 
el honor de informaros acerca de la Partida relativa al Tesoro Público, 
propuesta en el proyecto de ley que fija el presupuesto del sector público para 
el año 2015. 
 
En sesión de 23 de julio de 2014 esta Primera Subcomisión con la asistencia 
de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, Eugenio 
Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín, y de los Honorables Diputados señores 
Felipe De Mussy Hiriart y Ernesto Silva Méndez, eligió como su Presidente al 
Honorable Diputado señor Felipe De Mussy Hiriart. 
 
 A una o más de las sesiones en que vuestra 
Subcomisión analizó la Partida en informe asistieron, además de sus 
miembros, el Honorable Senador señores José García, Alfonso De Urresti e 
Ignacio Walker y el Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
 

- - - 
 
  
Es dable consignar que se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Del mismo modo, configura un anexo de este 
informe la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de 
la Partida así como las minutas con las que el Ejecutivo absolvió las peticiones 
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de información solicitadas en esta Subcomisión, antecedentes todos los 
cuales, en ejemplar único, se han remitido a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado, donde están a disposición de los señores 
Parlamentarios para su consulta.  
 
 Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe 
omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo 
aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 
 

- - - 
 
 

PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 

 
A las sesiones en que vuestra Subcomisión estudió esta Partida concurrieron: 
 
Por la Dirección de Presupuestos (DIPRES): el Director, señor Sergio 
Granados; el Subdirector, señor Gustavo Rivera; el Subdirector de 
Racionalización y Función Pública, señor Jorge Rodríguez; el Jefe División 
Finanzas Públicas, señor José Pablo Gómez; el Jefe Administración 
Presupuestaria, señor Hugo Zúñiga; la Jefa Sector Programación Financiera, 
señora Sonia Adriasola; el Jefe Sector Competitividad y Energía, señor Claudio 
Martínez; el Jefe Sector Coordinación, señor Manuel Villalobos; el Jefe del 
Departamento de Estudios, señor Juan Andrés Roechmann; la Abogado de la 
División de Finanzas Públicas, señora Mónica Bravo; la Coordinadora Macro 
Estudios, señora Alejandra Vega; los Analistas, señoras Jessica Chamorro, 
Marta Saavedra, Sandra Rojas y Alejandra Vega y el señor Maximiliano 
Acevedo, y la Encargada de Prensa, señorita Paula Gallardo. 
 
Por el Ministerio de Hacienda: la Coordinadora Legislativa, señora Macarena 
Lobos y el Coordinador Macroeconómico, señor Claudio Soto. 
 
 Por el Ministerio de Agricultura, el Asesor Legislativo, 
señor Jaime Naranjo. 
 
 Por la Corporación Nacional Forestal (CONAF): el 
Director Ejecutivo, señor Aarón Cavieres y el Asesor de la Dirección Ejecutiva, 
señor Rodrigo Herrera. 
 
El ex Presidente del Comité Fiscal Asesor, señor Klaus Schmidt-Hebbel. 
 
 Por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Abogada 
Programa Legislativo, señora Cristina Torres y la Economista, señora Cecilia 
Cifuentes.  
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Por el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, señora Trinidad Moreno. 
 
Por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Analista, señor Hernán Cerda. 
 
El Asesor del Honorable Senador señor García, señor Tomás Zamora. 
 
El Asesor de los Honorables Diputados señores De Mussy y Silva, señor José 
Riquelme. 
 
Los Asesores de la Bancada de la Democracia Cristiana, señora Paulina 
Fernández y señor Gonzalo Duarte. 
 
La Periodista de Diario El Pulso, señorita Miriam Leiva. 
 
La Periodista de Radio UC, señorita Isabella Perciavalle. 
 
La Periodista de El Mercurio, señorita Mariana Peñaforte. 
 
La Periodista de La Tercera, señorita Nicolle Peña. 
 
El Periodista de El Diario Financiero, señor Carlos Alonso. 
 
El Periodista de La Segunda, señor Claudio Salinas. 
 
 

- - - 
 
 
En sesión de 8 de octubre de 2014, el señor Director de Presupuestos, 
realizó la presentación sobre el Informe de Finanzas Públicas del proyecto de 
Ley de Presupuestos para el año 2015, que consta en un documento que se 
acompaña en el Anexo de este informe. En esa oportunidad explicó a Sus 
Señorías que su presentación abordará los siguientes aspectos: la situación 
fiscal del año 2014; el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2015; las prioridades del presupuesto año 2015; la proyección 
financiera del sector público para el período que abarca entre el 2016 al 2018; 
un análisis sobre el sistema de evaluación y control de gestión, y algunas 
menciones sobre la transparencia fiscal. 
 
En relación con la situación fiscal del año 2014, señaló que en la exposición 
del señor Ministro de Hacienda ante la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos se trató latamente este punto, por lo que ahora se centrará en 
la desaceleración de la economía, que los lleva a una disminución del ritmo de 
la actividad que los sitúa con un crecimiento en torno al 2,1%, con una fuerte 
caída de la demanda interna y en las importaciones, con una proyección de la 
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inflación superior al rango establecido por el Banco Central de un 4,4% para 
la variación anual y de un promedio de 4,2%. Además, detalló, con un tipo de 
cambio de $565 y un precio del cobre bastante más bajo que lo que se había 
proyectado pero levemente superior a lo que ellos presentaron en el mes de 
julio de este año, que bordea los 315 centavos la libra y un molibdeno a 12,5. 
 
Indicó que estos supuestos macro le permite realizar una proyección de 
ingresos efectivos, con base al mes de septiembre para el año 2014, que en 
términos agregados presenta una disminución de 2,5% con respecto a la 
variación de la Ley de Presupuestos vigente, básicamente explicada por una 
fuerte disminución en la tributación del resto de los contribuyentes que 
disminuye un 4,1%, también por una baja en los ingresos que provienen del 
cobre bruto de un 23%, causada por un menor precio del cobre y por la 
autorización de la capitalización de CODELCO que se inicia el año 2014. 
Respecto de las imposiciones previsionales, de la lámina de la página 5 de su 
presentación, señaló que van en la línea con la desaceleración de la economía 
y que los Otros Ingresos se mantienen en la cifra proyectada. 
 
En la lámina de la página 6, presentó los parámetros de referencia para 
calcular el balance cíclicamente ajustado, respecto del cual apuntó que se 
tiene un PIB tendencial que crece a un 4,8%, con una brecha del PIB que 
alcanza a 3,4% del PIB. Detalló que el precio de referencia del cobre es de 
304 centavos de dólar la libra, valor que fue fijado por la comisión de expertos 
el año anterior y que el precio del molibdeno se mantiene en 18,5. 
 
Indicó que estos parámetros le permiten sostener que para el año 2014 se 
estima una cantidad de ingresos cíclicos de 31.373.867 millones de pesos (ver 
lámina página 7), explicados por un incremento en los ingresos del resto de 
los contribuyentes, por un ajuste en la tributación de la minería privada por la 
aplicación de las brechas y por los ajustes que se hacen por el efecto PIB 
como por el precio del cobre. Señaló que el cobre bruto refleja una 
disminución al incorporar la capitalización para el año 2014 y que, en 
definitiva, se tiene un aumento de ingresos cíclicamente ajustados de un 
2,3% global. 
 
 
En cuanto a los gastos estimados del Gobierno Central para el 2014 (lámina 
página 8), indicó que se mantiene la proyección que realizaron en el mes de 
julio de este año, lo que implica una cifra de 32.766.108 millones de pesos en 
moneda de 2014, con un incremento de un 1,9% respecto de la ley aprobada. 
Recordó que en julio se informó que existía una gran cantidad de arrastres no 
considerados y de compromisos no financiados que los llevaron a hacer una 
estimación más real con un crecimiento de un 6,4% respecto del año anterior. 
Precisó que los gastos del Gobierno Central año presupuestario disminuyen en 
un 38,1%, porque en el año 2013 se hizo un ajuste correspondiente a gastos 
de mantenimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas. 
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Luego, se refirió al balance del Gobierno Central total  para el año 2014 
(lámina página 9), que tiene un balance efectivo de menos 1,8% del PIB, lo 
que equivale a un déficit 2.688.685 millones y un balance cíclicamente 
ajustado de 0,9% puntos del PIB que da un déficit 1,3% del PIB, porque se 
proyecta una mejora de los ingresos producto de la reforma tributaria y 
porque existen algunas variables que se han movido con cierto rezago 
respecto al ciclo de la economía. 
 
En la lámina de la página 10, presentó la situación de los activos y de la 
deuda del Tesoro Público, en la que mostró que los activos financieros se 
mantiene un 11,3% del PIB, los fondos soberanos aumentan un 9,5% y que la 
deuda bruta aumenta de 33.515 millones de US$ a 37.689 millones de US$, 
por aplicación del artículo 3° de la Ley de Presupuestos. Ello, apuntó, 
cambiará nuestra posición financiera neta de -1,3% a -3,7% del PIB, lo que 
empeora nuestra posición financiera. 
 
En la lámina de la página 11, mostró un gráfico sobre la evolución de la deuda 
bruta, en el cual se aprecia que en el año 2002 se tenía un nivel de deuda 
equivalente al 15% del PIB, que es similar a la cifra con que se estaría 
terminando este año, pero advirtió que el 2002 no teníamos activos 
financieros de respaldo y acotó que hoy tenemos activos financieros que 
bordean los 11% del PIB, es decir, que con nuestros activos financieros podría 
pagarse el 75% de la deuda de largo plazo, lo que es una posición financiera 
óptima. 
 
Posteriormente, se refirió al proyecto de Ley de Presupuestos para el año 
2015. Al respecto, comentó que los supuestos macroeconómicos que fundan 
esta propuesta ya fueron analizados por el señor Ministro de Hacienda ante la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Al efecto, precisó que estiman un 
crecimiento de un 3,6% anual debido al ajuste contracíclico que están 
haciendo y recordó que la última proyección del fondo monetario con base al 
mes de agosto propone un 3,3% de crecimiento para el año 2015 y que ellos 
pretenden incrementarlo en 0,3% del PIB. La demanda interna, continuó, 
espera una recuperación y un mejoramiento de las importaciones. Asimismo, 
dijo que la idea es mantener el IPC anclado a un 3%, con un tipo de cambio a 
$585, un precio del cobre de 312 centavos la libra y un molibdeno a 13 
centavos la libra. 
 
Luego, estimó para el año 2015 ingresos totales efectivos de 33.356.904 
millones de pesos, con un crecimiento de un 5% respecto de la ley vigente, 
con una importante contribución de la tributación del resto de los 
contribuyentes por los efectos de la reforma tributaria y con una recuperación 
del aporte de la minería privada, una disminución de los ingresos provenientes 
del cobre bruto por efectos de su baja en el precio y de la capitalización de 
CODELCO. 
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Posteriormente, presentó en la diapositiva de la página 15 la proyección de los 
ingresos tributarios netos en la que se reafirma el mayor aporte del resto de 
los contribuyentes y en que el IVA se mueve a niveles similares a la demanda 
interna y a la actividad económica. Además, subrayó que se incorporan los 
efectos de la reforma tributaria. 
 
Explicó que el total de ingresos del Gobierno Central se distribuye con 
32.641.754 millones de pesos para el Gobierno Central presupuestario, lo que 
supone un incremento de un 5,2% con respecto a la ley actual y con 715.149 
millones de pesos para el Gobierno Central extrapresupuestario, lo que 
implica una disminución de un 1,4% en relación con la ley vigente. Consignó 
que el total de ingresos crece un 5,0%. 
 
Enseguida, se refirió a los parámetros de referencia para calcular el balance 
cíclicamente ajustado, que permiten definir el nivel de gastos que se tendrá 
en el presupuesto público. Al respecto, observó la existencia de una brecha de 
2,8% del PIB respecto del año 2015, con un nuevo PIB tendencial 
determinado por los expertos convocados de acuerdo a las reglas de la 
política de balance estructural. Detalló que los comités estimaron un precio de 
referencia del cobre de 307 centavos de dólar la libra y un precio de 
molibdeno de 16,1. 
 
En lo que dice relación con la proyección de los ingresos cíclicamente 
ajustados para el año 2015, consideró un crecimiento de un 12% en ingresos 
tributarios netos, en que destaca el incremento de un 58% de la tributación 
de la minería privada y de un 10,2% de la recaudación del resto de 
contribuyentes que son el peso relevante de la recaudación tributaria. Explicó 
que estos aumentos se deben al efecto de la reforma tributaria, al 
incrementar la tasa del impuesto de primera categoría y de los pagos 
provisionales mensuales (PPM). 
 
Respecto de los gastos del Gobierno Central para el año 2015, en la 
diapositiva de la página 19, presentó una estimación de gasto de 36.059.604 
millones de pesos, que representa un 23% del PIB, que tiene una variación en 
relación con la ley vigente de un 9,9%. Destacó el incremento del gasto 
corriente que tiene un aumento de 6,4% y del gasto en capital que crece un 
27,5%, que corresponde a transacciones en activos no financieros. Los gastos 
del Gobierno Central extrapresupuestario experimentan una disminución de 
un 1,3% respecto de la ley año 2014. A su vez, indicó que los gastos del 
Gobierno Central total aumentan un 9,8% en relación con el año 2014, 
destacando el fuerte incremento de la inversión para el año 2015. 
 
Luego, en la diapositiva de la página 20 desagregó por conceptos los gastos 
del Gobierno Central. Al efecto, detalló, que los gastos en personal aumentan 
en un 7%, los fondos para bienes y servicios de consumo se incrementan en 
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un 7,9%, los gastos en activos no financieros crecen en un 27,5% y los 
gastos en transferencias de capital suben en un 28,1%. Todo ello, consignó, 
motivado por el efecto contracíclico que se introduce a este presupuesto. 
 
En cuanto al balance devengado y cíclicamente ajustado para el año 2015, 
señaló que para el balance efectivo habrá un déficit equivalente a 1,9% del 
PIB y un balance cíclicamente ajustado con una merma de un 1,1% del PIB, 
por la decisión de introducir un efecto contracíclico y postergar en un año la 
convergencia hacia un balance equilibrado al año 2018. 
 
Enseguida, se refirió a las prioridades del presupuesto para el 2015 y destacó 
el efecto de este presupuesto al considerar un crecimiento de un 3,6%. 
Precisó que se trata de un presupuesto contracíclico, que aumenta el gasto en 
un 9,8% y propone un incremento de la inversión pública en un 27,5%. 
Además, dio cuenta que con estos fondos se pretenden financiar las 
prioridades del programa de Gobierno, a saber: la reforma educacional, el 
fortalecimiento de la salud pública y del sistema de protección social, y la 
implementación de actividades para reforzar la productividad de la economía 
de largo plazo y la energía, todo ello con un crecimiento financiado de manera 
sustentable en la reforma tributaria. 
 
Posteriormente, en la lámina de la página 24, mostró un gráfico sobre la 
mayor inversión pública, la que será contributiva por el efecto contracíclico y, 
en la lámina siguiente, detalló los ministerios que capitalizarán este 
incremento, a saber: educación en un 76,4%, salud con un 80,8%, interior 
con un 24% por los recursos que se destinan a regiones, vivienda con un 
18,5%, obras públicas con un 12,7%, y transporte y telecomunicaciones con 
un 90,7%, producto de los fondos que capta por los recursos espejo del 
transporte público y por el aporte que recibirá para la constitución de las vías 
segregadas en Santiago. 
 
 
 
Con respecto a la inversión regional, destacó que aumentará 
significativamente la inversión de decisión regional como contrapartida de una 
disminución drástica de las provisiones condicionadas, como parte del avance 
que se está haciendo para empoderar a los Gobiernos Regionales. Asimismo, 
destacó que el énfasis de este proyecto está concentrado en el gasto social 
llevándose un 68,6% de los recursos. 
 
Luego, presentó un cuadro con la distribución de los recursos por Ministerio 
(lámina página 28), en el que se refleja que la Cartera que en términos 
absolutos acumula más recursos es el Ministerio de Educación con 7,6 billones 
de pesos, lo sigue el Ministerio de Salud, luego el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de 
Obras Públicas y el de Vivienda. 
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Como cuarto punto abordó el tema de la proyección financiera para los años 
2016 a 2018. En primer lugar, comentó que los supuestos macroeconómicos 
(lámina página 30) estarán en línea con una convergencia entre el PIB 
tendencial y el crecimiento de la economía, el que se proyecta crecerá un 
4,8% para el año 2018. Asimismo, apuntó, la demanda interna será 
consistente con estos supuestos y se espera para el 2018 que cierre en torno 
a un 6,0%, también se espera que se recupere fuertemente el nivel de 
importaciones llegando a un 8,0%, el IPC seguirá anclado según la estimación 
del Banco Central en un 3%, el tipo de cambio se mantendrá en su valor 
nominal depreciado respecto de lo que ha sido la última experiencia del año 
2014 en un valor de 585 pesos para los próximos tres años, el precio del 
cobre se piensa bordeará los 307 centavos de dólar la libra en los años 2017 y 
2018, y el valor del molibdeno se mantendrá en torno a 13 centavos. 
 
Posteriormente, mostró un gráfico con la proyección de recaudación de la 
reforma tributaria años 2014 y 2018 (página 31) y señaló que con estos 
antecedentes realizaron una estimación de los ingresos efectivos para el 
período 2016 a 2018. Los ingresos para el año 2016 se proyectan en 
36.174.076 millones de pesos, en 38.415.894 para el 2017 y en 41.413.789 
para el 2018. Destacó, la contribución del resto de los contribuyentes no 
mineros que aportarán 28.704.172 millones de pesos en el 2016, 31.076.413 
millones de pesos en el 2017 y 33.964.072 millones de pesos para el 2018. 
 
A continuación, señaló que para calcular los ingresos cíclicamente ajustados 
se determinó que las correcciones que deben hacer a la brecha del PIB son las 
que mostró en la lámina de la página 33. Así, detalló que para la brecha del 
PIB en el año 2016 se proyecta un valor de 2,9%, para el 2017 un 2,5% y 
para el 2018 un 2,1%. Además, indicó que los precios del cobre y del 
molibdeno se mantienen estables, por lo que no requieren ajuste, en el caso 
del cobre en 307 centavos la libra de dólar y del molibdeno en 16,1. 
 
Luego, refirió que la estimación de los ingresos cíclicamente ajustados, 
considerando al Gobierno Central presupuestario y extrapresupuestario, será 
37.653.403 millones de pesos para el 2016, 39.795.745 millones de pesos 
para el 2017 y 42.745.668 millones de pesos para el 2018. 
 
En cuanto al gasto total proyectado (lámina página 35), que incluye las 
operaciones, así como las obligaciones legales que se van incorporando en 
cada período por los proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso 
Nacional se llega para el año 2016 a 38.643.851 millones de pesos, a 
39.795.156 millones de pesos para el 2017 y a 40.969.718 millones de pesos 
para el 2018. 
 
Acotó que estos antecedentes sirven de base para proyectar un balance del 
Gobierno central total período 2015 a 2018 (lámina página 36). En particular, 
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comentó la línea 4 del cuadro que muestra la evolución del balance 
cíclicamente ajustado, que normalmente se considera como meta pero que en 
este caso corresponde a la trayectoria que se ha dibujado para converger al 
período del 2018 en un 0,0%.  
 
Precisó que los ingresos cíclicamente ajustados comparados con el total de 
gastos comprometidos permiten estimar holguras de 399 millones de dólares 
para el 2016, de 1.024 millones de dólares para el 2017 y de 3.036 millones 
de dólares para el 2018, llegando a un 1,0% del PIB en el 2018.  
 
En términos de balance efectivo, indicó, se variaría de un déficit de 1,9% en el 
2015 hasta un menos 0,7%, esto es considerando un balance compatible con 
la meta del balance cíclicamente ajustado, no obstante, como se aprecia la 
línea 8 es posible que se produzcan holguras equivalentes a 1,5% del PIB en 
el período informado. 
 
Además, señaló que el análisis de los gastos comprometidos con el nivel de 
gastos compatibles permite el uso de estas holguras a futuro, sin que se 
perjudique la trayectoria de lograr la convergencia en 0% para el año 2018. 
 
Luego, indicó que lo anteriormente expuesto se refleja en el gráfico de la 
página 37 sobre el balance cíclicamente ajustado, en que se pasa de un 
balance de -1,1% el año 2015 a 0,0% para el año 2018. Aclaró que esta 
trayectoria no constituye una meta para alcanzar cada año, porque dependerá 
de la actividad económica y de las opciones que se presenten en cada 
período. No obstante, resaltó que se reafirma el compromiso de converger el 
año 2018 al balance estructural. 
 
Como quinto punto, se refirió al sistema de evaluación y control de gestión, 
que es otra de las actividades que ejecuta la Dirección de Presupuestos. Al 
respecto, mencionó los programas que han sido evaluados en el año 2014 en 
virtud del acuerdo suscrito durante la discusión del proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2014, a saber: 
 
- Programas calificados con desempeño suficiente: Plan Cuadrante; Fondo de 
Fomento Audiovisual; Iniciativa Científica Milenio; Corporaciones de Asistencia 
Judicial, y Becas y Hogares: Residencia Familiar Estudiantil y Hogares 
Insulares. 
 
- Programas calificados con desempeño insuficiente: Beca Vocación de 
Profesor; Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento; Fondo de Apoyo a 
Programas Culturales; Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS 01; 
Subsidio a la Originación; Equipamiento de Establecimientos de Educación TP; 
Formación de Especialistas de Salud, y Becas y Hogares: Hogares Junaeb. 
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- Programas con resultados no demostrados: Liceos Bicentenario y Becas y 
Hogares: Hogares Indígenas, Beca Residencia Indígena y Beca de Integración 
Territorial. 
 
Informó que esta información sobre la evaluación de los programas fue 
remitida a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional en el mes 
de septiembre de este año. Los detalles de cada una de las evaluaciones 
serán analizadas en las respectivas Subcomisiones. 
 
Posteriormente, se refirió a los programas que como efecto de evaluaciones 
del 2013, están en proceso de reformulación o que han sido reformulados por 
haber obtenido resultado insuficiente, los que a continuación pasó a detallar: 
Programa de Inserción de Investigadores; Programa Educación Intercultural 
Bilingüe; Aplicación del Diseño Curricular y Pedagógico Intercurricular 
Bilingüe; Programa de Acceso al Microcrédito; Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria, y Chile se pone en forma-Deporte Competitivo. 
 
Además, mencionó los programas que en la actualidad tienen compromisos de 
mejorar, que fueron evaluados con resultados no demostrados en el 2013, a 
saber: Estudio Práctico de Unidades de Justicia Vecinal; Programa Subsidio 
Nacional al Transporte Público; Orasmi, y Agencia de Eficiencia Energética. 
 
 
 
 
Enseguida, señaló que su sistema de evaluación y control de gestión ha 
producido una gran cantidad de información valiosa por más de una década 
sobre el desempeño de programas e instituciones públicas. Sin embargo, 
lamentó que no se observa que ha generado un efecto importante sobre el 
presupuesto. 
 
Con el objetivo de perfeccionar el sistema de monitoreo y evaluación de 
programas, indicó que durante el 2015 se diseñará una nueva línea de 
evaluación que se complementará con las actualmente desarrolladas, que 
son: las evaluaciones de impacto, las evaluaciones de gestión institucional y la 
evaluación de programas gubernamentales. Destacó que esta nueva línea de 
evaluación estará enfocada en medir el costo efectividad de las iniciativas y 
programas. Complementó que considerando esta nueva línea de evaluación la 
División de Evaluación de Programas se propuso la meta de evaluar 130 
programas, durante el período 2015 a 2018, lo que es un 20% más de lo que 
evaluó en el período 2011 al 2014. Asimismo, resaltó que coordinarán con el 
Parlamento el listado de programas e instituciones a evaluar para el año 
2015. 
 
En lo que dice relación con la evaluación ex ante, subrayó que este proyecto 
se formuló exigiendo una evaluación ex ante a todos los programas nuevos o 
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reformulados. Dio cuenta que el 97% de los programas nuevos y 
reformulados que cuentan con financiamiento en este proyecto de Ley de 
Presupuestos tienen una recomendación favorable, lo que equivale a unos 100 
programas nuevos recomendados favorablemente y 47 programas 
reformulados, de los cuales sólo 5 han sido objetados técnicamente. 
 
Con todo, comentó que estos cinco programas también cuentan recursos en 
este presupuesto, pero que actualmente están trabajando en ellos para 
mejorar su diseño y efectividad, y detalló cuáles son: Trazabilidad, Vigilancia 
y Control Pecuario del SAG; Vigilancia y Control Silvoagropecuario del SAG; 
Inserción de Investigadores de CONICYT; División de Organizaciones Sociales, 
y Programa de Salud Oral de las Juntas de Auxilio Escolar y Becas. 
 
Por último, se refirió al tema de la transparencia fiscal. Al respecto, indicó que 
el Sistema de Información de Finanzas Públicas, que involucra la publicación y 
difusión de 77 informes al año, siendo el Informe de Finanzas Públicas uno de 
ellos. Asimismo, explicó que existen diversas normas legales que se han 
traducido en mayor transparencia fiscal y presupuestaria, tales como la Ley 
de Administración Financiera del Estado y la Ley sobre Responsabilidad Fiscal, 
entre otras. 
 
Respecto del Balance Estructural, apuntó que se publican informes periódicos 
de la metodología de cálculo del indicador del balance estructural y de sus 
resultados.  
 
En cuanto al Consejo Fiscal Asesor (CFA), indicó que el nombramiento de los 
nuevos consejeros se produjo en el mes de mayo de 2014 y que hoy su 
presidente es el señor Eduardo Engel. Destacó que con este Consejo se 
garantiza la independencia en la estimación de las variables estructurales, con 
activa colaboración en la discusión del Balance Cíclicamente Ajustado. Detalló 
que este año se han realizado cinco sesiones, cuyas actas están publicadas en 
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-21995.html. Conforme al 
Programa de Gobierno, resaltó que se avanzará hacia la institucionalización 
del Consejo Fiscal Asesor por medio de una ley durante este Gobierno. 
 
Asimismo, informó que crearon la nueva Biblioteca Digital con el objetivo de 
preservar, transparentar y difundir la gestión financiera del Estado, que en el 
mes de agosto de este año fue lanzada oficialmente. Además, apuntó que 
colocarán a disposición del Congreso Nacional un portal para que los 
Parlamentarios puedan acceder directamente a información mensual de 
ejecución presupuestaria, a nivel de programa presupuestario con 
agregaciones por Capítulos, Partida y Nacional. Acotó que en dicha aplicación 
se contendrá un reporte de la inversión pública, con información por Partida y 
por región de la ejecución mensual de la inversión, considerando los niveles 
de inversión aprobados, identificados, comprometidos y devengados. Agregó 
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que en este reporte se tendrá acceso a todos los proyectos de inversión de las 
regiones. 
 
Por otro lado, indicó que tanto los gastos reservados de la Administración 
Civil, como de las Fuerzas Armadas mantendrán su nivel con respecto al 
2014. Además, refirió que se aumenta la dotación máxima de personal en un 
4,8% con respecto al 2014, llegando a 212.685 funcionarios. Acotó que este 
aumento se explica por: el reforzamiento de la red asistencial de salud; la 
regularización de los honorarios en virtud de un acuerdo entre el Gobierno 
anterior y la ANEF lo que permite regularizar a 1.561 funcionarios a contrata; 
la implementación de la Reforma Tributaria; el funcionamiento de nuevas 
salas cuna y jardines infantiles, y el aumento de la dotación de Gendarmería. 
 
En cuanto a las asignaciones por funciones críticas, detalló que muestran una 
variación de 3,8% con respecto al 2014, cifra que es menor al crecimiento 
anual promedio del período 2010 al 2014. 
 
Asimismo, informó que se aumentan los recursos destinados a contratar 
personal honorarios en un 13,7% y apuntó que la principal variación proviene 
del fortalecimiento de los Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Salud y 
Educación. También, indicó que este proyecto de Ley de Presupuestos  
considera un incremento de un 7,2% en los recursos destinados al pago de 
horas extraordinarias con relación al 2014 y que el presupuesto destinado al 
pago de viáticos totales en el 2015 se incrementan en un 12,7% respecto del 
2014, mientras que los viáticos de la Administración Civil presentan una 
variación anual de 14,3%. Por último, señaló que en el año 2015 la dotación 
de vehículos alcanzará un total de 7.607 unidades, lo que implica un 
crecimiento respecto del año 2014 de un 2,4%. 
 
A continuación, el Honorable Senador señor Coloma comentó que ya le 
formuló al señor Ministro de Hacienda todas sus dudas sobre este proyecto de 
Ley de Presupuesto, por lo que en esta ocasión se restringirá a los 
planteamientos de este informe de finanzas públicas.  
 
En cuanto a los supuestos macroeconómicos 2014 a 2015, le preguntó al 
señor Director de Presupuestos por las proyecciones sobre la inflación, ya que 
hoy día se ha informado que el IPC ha sobrepasado las expectativas, siendo 
que para el 2014 se proyectaba un IPC de un 4,4% a diciembre y de un 4,2% 
promedio. En sintonía con lo anterior, manifestó su preocupación por los 
resultados actuales de la inflación, más aun cuando se tiene un gasto fiscal 
expansivo por lo que le gustaría saber si mantiene su proyección a la luz de 
los datos actuales y también le pidió que se explaye sobre los efectos que 
podrían generarse en la economía si la tasa de inflación excede el rango 
proyectado. 
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Por otra parte, se refirió al aumento del personal a honorarios, puesto que 
entiende que en este presupuesto los honorarios crecen más que el promedio 
del gasto, lo mismo respecto de los viáticos. Observó que, justamente, este 
incremento se da en un ministerio político, como es el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, en donde se produce un importante alza en los honorarios. 
Por ello, le pidió su opinión sobre este punto. 
 
El Honorable Senador señor Tuma, en primer lugar, se refirió a la baja 
ejecución presupuestaria de este año en materia de inversiones en el área de 
salud. Al efecto, indicó que el Ministerio de Obras Pública es un experto en 
construcciones, lo mismo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero no 
el Ministerio de Salud, lo que se refleja en la escasez de construcción de 
hospitales. Por ello, preguntó si se está pensando apoyar al Ministerio de 
Salud con una comisión de expertos o con especialistas en construcción o en 
negociación, para garantizar que se cumplirá con la ejecución de los recursos 
que se entregan a esta Cartera para la construcción de hospitales. 
 
En segundo lugar, planteó la situación de los honorarios, que tienen un 
incremento de recursos en un 13,7% y manifestó su preocupación por la 
brecha que hay entre los funcionarios de planta y los a honorarios, en 
términos de prestaciones laborales, por lo que sugirió considerar una política 
de tratamiento de la necesidad de incremento del personal para el Estado a 
través de otra modalidad que no sean los honorarios o de darle ciertos 
derechos que hoy no tienen. 
 
En sintonía con lo anterior, valoró que se aumenten los recursos del Estado 
para aumentar su personal, pero observó que no es la mejor vía hacerlo 
mediante personal a honorario. Además, sostuvo que en el mes de enero de 
2015 comenzará a regir la cotización obligatoria para los trabajadores a 
honorarios de un 80% del valor total de la remuneración. Reparó que gran 
parte de estos funcionarios son obligados a costear su transporte, como 
sucede en el caso de varios técnicos agrícolas de INDAP, que prestan servicios 
en PRODESAL o en PDTI. En rigor, apuntó que no está sincerada su 
remuneración real, lo que se empeorará el próximo año al tener que costear 
sus prestaciones previsionales.  
 
Por ello, preguntó si existe alguna intención del Ejecutivo para considerar 
estos recursos y desde cuándo, si será en la próxima reforma laboral o a 
través de un presupuesto adicional que se otorgue a quienes son contratados 
bajo esta modalidad. 
 
El Honorable Diputado De Mussy formuló las siguientes consultas:  
 
1.- Lámina 10, le preocupa la disminución del Fondo de la Educación, por lo 
mismo le gustaría saber qué pasará con este Fondo en el año 2015 y si el 
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incremento de los recursos para la Partida del Ministerio de Educación se 
vincula con este Fondo;  
 
2.- Lámina 13, se plantea un IPC 2015 de 2,8% a un 3% promedio. Al 
respecto, preguntó si realmente se cree que se llegará a esta meta y cómo 
afectará el gasto real si se excede este supuesto;  
 
3.- Lámina 23, habla del efecto reactivador, con una inversión pública de un 
9,8% de la inversión total en el país. Por ello, preguntó si tienen una 
evaluación sobre los efectos de este mayor gasto público, que demuestre que 
realmente incidirá en la reactivación de la economía. Además, indicó que le 
preocupa el tema de que el gasto total sea de un 9,8% y que el Ministerio de 
Educación sólo aumente un 10,2% respecto de otras Carteras. También, 
mostró sus reparos respecto a lo que planteó en una carta al Director del 
Diario El Mercurio sobre el aumento del personal en los ministerios políticos, 
que incrementan su personal en un 20,7% en relación con el gasto total del 
Gobierno Central en personal. Refirió que este mayor incremento es asignado 
principalmente a la Subsecretaría del Interior, con un aumento el año pasado 
de un 5,1% y que para este año se habla de un 53,5%. Por eso, pidió 
mayores antecedentes. 
 
4.- Lámina 25, pidió que se explique la relación entre el porcentaje relativo y 
el porcentaje de crecimiento. 
 
5.- Lámina 26, sobre inversión regional. Al respecto, manifestó su 
preocupación por los fondos de libre disposición de los Gobiernos Regionales 
que han disminuido sus provisiones. El año 2014 el 81,6% de recursos era de 
libre de disposición y para el año 2015 éstos disminuyen en un 77,5%. 
Consultó si existe una política de aumento o de disminución de los fondos de 
libre disposición. 
 
6.- Lámina 30, en que se abordan los supuestos macroeconómicos para los 
años 2016 a 2018, en que se proyecta un IPC de un 3,0%. Sobre este 
particular, preguntó qué pasará si no cumple con esta cifra. 
 
7.- Lámina 39, sobre evaluación de los programas. Comentó que ayer recibió 
un resumen con el resultado de los programas evaluados de los últimos diez 
años y que con respecto a la Beca de Educación de Profesores no le quedó 
claro cuál fue su resultado, porque no se indica si el proyecto tuvo un 
desempeño suficiente o insuficiente. Por ello, señaló que le gustaría conocer 
cuáles son los parámetros para definir los programas clasificados como de 
desempeño suficiente, insuficiente y resultados no demostrados. Además, 
preguntó si existe la posibilidad de definir ciertos parámetros que permita 
clasificarlos en más categorías. 
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8.- Lámina 42 sobre evaluación ex ante, pidió el detalle de los 100 nuevos 
programas y cuáles fueron sus evaluaciones. 
 
9.- Lámina 44, sobre transparencia e institucionalidad fiscal, manifestó su 
preocupación por la falta de coherencia con respecto al Consejo Fiscal Asesor, 
porque se habla de seguir avanzando en su independencia y transparencia, no 
obstante, el Gobierno retiró el proyecto de ley que ingresó el 13 de mayo de 
este año. A continuación, pidió el Mensaje de esta iniciativa. 
 
El señor Director de Presupuestos respecto de la pregunta del Honorable 
Senador señor Coloma indicó que sus proyecciones en materia de IPC están 
ancladas con las estimaciones del Banco Central, lo que confirmó el señor 
Ministro de Hacienda cuando explicó que las encuestas de expectativas están 
sintonía con la meta del Banco Central contenida en el IPOM, que establece 
que bordeará el 3,0%. Indicó que las alzas recientes de inflación se deben a 
los efectos del tipo de cambio y consideró que no deberían seguir 
afectándonos. Con todo, precisó que aún nos quedan los últimos meses del 
año para saber si la inflación estará por sobre o por abajo de lo proyectado, 
que corresponde a un 4,2% o un 4,4%. 
 
 
 
En relación con el tema de los honorarios, comentó que esta información está 
disponible en las respectivas Partidas y que en las Subcomisiones que 
correspondan se podrá entrar en mayor detalle. No obstante, indicó que en el 
caso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública existen varios programas 
de los Gobiernos Regionales que están considerados en provisiones de la 
SUBDERE que tenían un sinnúmero de contratos a honorarios que hoy día se 
trasladan de esta provisión a la Subsecretaría respectiva, lo que en parte 
explica el mayor aumento en gastos en personal de esta Cartera.  
 
También, sostuvo que en este crecimiento está incluido el incremento de 
gastos en fiscalización, por efecto de la reforma tributaria, que tiene que 
realizar el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. 
También, hizo presente que existe un importante aumento de gastos en 
honorarios para fiscalización en el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones.  
 
En el caso de salud, continuó, conocido es el tema de escasez de 
especialistas, que no pueden ser contratados con recursos de la ley médica 
por lo que deben ser contratados a honorarios, por ello, se hace la reserva 
tanto para los programas de reforzamiento del Ministerio de Salud, como para 
los programas de contratos de especialistas. 
 
Además, informó que están trabajando con la Mesa del Sector Público alguna 
línea para resolver el problema de las contrataciones a honorarios, ya sea 
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buscando un mecanismo de protección o alguna herramienta con la 
reglamentación existente. En particular, se refirió al Código del Trabajo y al 
caso del Hospital Experimental Padre Hurtado en que se hicieron algunas 
diferencias respecto de las contrataciones que existían tradicionalmente con el 
Estatuto Administrativo. Resaltó que es probable que se llegue a una solución 
porque ya ha habido algunos acuerdos y protocolos firmados por los distintos 
Gobiernos para resolver el problema de los honorarios. 
 
Respecto de las inversiones en salud, señaló que este tema ha sido un 
problema endémico en los últimos períodos. Acotó que el programa de la 
señora Presidenta de la República invertirá 4.000 millones de dólares en el 
área de la inversión hospitalaria y que para ello están coordinando con la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, incluso le están 
colocando recursos adicionales, para que asista al Ministerio de Salud, 
asimismo reseñó que están trabajando al interior del Ministerio de Salud con 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en generar una unidad de 
inversiones que permita ejercer el trabajo de diseño y de planificación central. 
Resaltó que en salud existe un déficit histórico que se centra en la dificultad 
para generar inversiones. 
 
En relación con las consultas formuladas por el Honorable Diputado señor De 
Mussy, sobre la lámina 10 que se refiere al Fondo de Educación, respondió 
que efectivamente la ley mandató aportar por una sola vez 4.000 millones de 
dólares a dicho Fondo, lo que se materializó en los años 2013 y 2014. Apuntó, 
que la Ley de Presupuestos vigente ya utilizó recursos de este Fondo y que 
para el año 2015 también se proyecta usar parte de estos recursos para 
financiar parte del proyecto de educación y consignó que la ley autoriza 
utilizar hasta un 10% del Fondo para apoyar los presupuestos de educación 
de cada año. 
 
Enseguida, se refirió a los supuestos macroeconómicos, particularmente a las 
proyecciones del IPC y reiteró que están ancladas según la proyección del 
Banco Central y observó que se mantendrán en esta proyección. Indicó que si 
no cumple con esta proyección se generarían más ingresos fiscales, los que 
irían a la par con los gastos que no se reajustan por el IPC. Así, apuntó, que 
al Gobierno le conviene una mayor inflación porque se genera menos déficit y 
detalló que el gasto no se ajusta por IPC porque corresponde a una decisión 
de política. 
 
En cuanto a las prioridades, detalló que esperan contribuir con 0,3 décimas en 
el efecto del impulso que corresponde a la diferencia entre lo que se hubiese 
considerado como déficit estructural de un 0,8 para empezar a converger a un 
1,1, que corresponde a un 0,3 del aumento del gasto, lo que les da 0,3 
décimas de PIB. Precisó que tienen su proyección en línea con el Informe de 
Política Monetaria (IPOM), el que tenía un sesgo a la baja y que se pensaba en 
un 3,3 o 3,2 que calcularon en un 0,3 o un 0,4 de impulso fiscal. 
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En el caso de los fondos para el Ministerio de Educación, hizo presente que no 
tiene opinión formada respecto de la diferencia entre el 9,8% y el 10,2% de 
incremento de los recursos para educación. Al efecto, remarcó que educación 
es el Ministerio que tiene más recursos en términos absolutos y que hoy día 
se discute en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de fin al lucro, 
selección y copago, que tendrá un impacto al año subsiguiente de aprobación 
de dicha ley. Dijo que estos recursos están considerados en los gastos 
comprometidos que se proyectan en la estimación financiera para el año 
2015. 
 
Con respecto a los fondos de los Gobiernos Regionales, puso de relieve que se 
aumenta el nivel de decisión regional para el presupuesto 2015 y en la línea 
de convergencia del gráfico de la lámina de la página 26 se incluyen dos 
conceptos: uno, que mantiene recursos para territorios rezagados y, otro, de 
recursos para zonas extremas, que fue un anuncio de la señora Presidenta de 
la República en el mes de junio de este año, que crea un fondo especial para 
el desarrollo de la zona de Arica y Parinacota, así como de Palena, entre otras, 
que considera recursos en este proyecto de Ley. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy señaló que, efectivamente, en 
términos reales son mayores los recursos de libre disposición, pero que 
proporcionalmente son menores. 
 
El señor Director de Presupuestos aclaró que las provisiones bajan del 22 
al 18, por lo que estimó que deberían ser mayores los efectos sobre proyectos 
de libre decisión. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy consultó si los fondos de 
convergencia también serán de libre disposición, si es así arguyó calzan las 
cifras que está dando el señor Director de Presupuestos, de lo contrario, si se 
tratara de fondos cuya inversión se decide a nivel de Gobierno Central ahí se 
generaría una diferencia entre las cifras planteadas. Como inquietud, hizo 
presente, que apoya incrementar los recursos de libre disposición para las 
regiones. 
 
El señor Director de Presupuestos hizo notar que las decisiones respecto 
de qué fondos invertir no se tomarán centralmente, puesto que se dejará a las 
regiones. Previno que igual existe un proceso de acompañamiento porque 
este fondo de convergencia debería crecer en el futuro, pero que las regiones 
paulatinamente deberían adquirir mayor autonomía para decidir cómo 
mejorarán sus territorios. Con todo, se mostró abierto a revisar la glosa 
respectiva de los fondos de los Gobiernos Regionales y que en la respectiva 
Subcomisión se podría perfeccionar esta glosa. 
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Con respecto al Consejo Fiscal Asesor (CFA), resaltó que el compromiso de 
este Gobierno es institucionalizar este Consejo, y que el mes de enero tienen 
programado mejorar la herramienta de balance estructural y consignó que el 
mismo Consejo está interesado en hacer propuesta de institucionalización, 
pero advirtió que no tiene claridad en el cronograma de estas medidas, 
aunque sí existe la disposición para hacerlo durante este Gobierno. Además, 
señaló que los mantendrán informados de estos avances. 
 
En cuanto las evaluaciones ex ante, se comprometió a enviar la nómina de los 
100 proyectos nuevos que entrarán en funcionamiento.  
 
Respecto de la evaluación del Programa Beca Educación Profesor, señaló que 
ya enviaron esta información a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
En el caso de esta Beca, lamentó que sus efectos son inframarginales para 
quien deciden estudiar pedagogía y que no contribuye a aumentar 
significativamente la cantidad de jóvenes que desean optar por esta carrera, 
por lo que consideró que podría ser factible rediseñar este Programa. 
 
Asimismo, dio cuenta que los parámetros sobre los cuales clasifican un 
programa en buen desempeño, desempeño suficiente, desempeño insuficiente 
y resultado no demostrado fueron perfeccionados en la Administración 
anterior. Explicó que el resultado de la evaluación se decide luego de contar 
con la información del comité evaluador, la respuesta del servicio y con los 
compromisos que haya adquirido el respectivo servicio. Con todo, hizo 
presente que esta información está disponible en el informe que envió la 
Dirección de Presupuestos. 
 
Enseguida, comentó que abrirán una nueva línea de evaluación para saber si 
contribuye o no al propósito por el cual fue creado el programa y si lo hace 
con eficiencia o no, aclaró que los programas actuales son contributivos a 
mejorar diseños y no son una evaluación de impacto.  
 
En general, observó que los programas que tienen beneficiarios bien 
identificados es difícil disminuir su gasto y dejar de brindar el beneficio, por 
ello, acotó que se intenta que los diseños sean lo más contributivos posibles y 
que bajo este contexto no sería adecuado decir que el programa es bueno o 
malo, por eso piensa que es más apropiado hablar de programa con 
desempeño suficiente, insuficiente o con resultado no demostrado, no 
obstante, indicó que están preocupados de generar herramientas para poder 
decidir qué programas puede ser buenos o malos en la medida de que 
contribuya o no al propósito buscado. Los márgenes para programas nuevos 
se reducen año a año para lograr una mayor eficiencia de los mismos. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su preocupación por los 
presupuestos regionales, ya que al analizarlos región por región se percata 
que hay regiones que tienen un incremento bastante más alto que otras. 
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Lamentó que en el caso de la VII Región sólo crece un 8%, lo mismo que la 
VIII Región, en cambio, existen otras regiones que aumentan un 14% a un 
18%, por ello, pidió una explicación sobre la distribución de los recursos por 
regiones. 
 
También, compartió la inquietud por la baja ejecución presupuestaria de la 
inversión en el sector de salud y de educación que viene desde hace varios 
años. Recordó que hace dos años en el caso del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, a propósito de las inversiones que tenía que hacer 
Gendarmería de Chile y Carabineros de Chile, se le asignó importantes 
recursos para construir infraestructura para su propio servicio, sin embargo, 
ambas instituciones señalaron que no podían realizar las obras, porque la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas estaba 
sobrepasada, por lo que en esa oportunidad se presentó una indicación para 
facultar a ambos servicios para ejecutar directamente las obras. 
 
En el caso de educación y de salud, históricamente, la inversión no se hacía 
por estos Ministerios, puesto que existían sociedades especiales que 
ejecutaban la tarea, como la Sociedad de Establecimientos Hospitalarios y la 
Sociedad de Establecimientos Educacionales y destacó su eficiencia, aunque 
ellas no hacían la construcción directa porque contrataban a privados para 
ello, pero sí realizaban los diseños de las obras. 
 
Bajo este contexto, planteó a la Subcomisión mandar un oficio al señor 
Ministro de Hacienda para que revise este tema, porque ya llevan unos cuatro 
años en que la ejecución presupuestaria de salud y educación son las más 
bajas, a pesar de asignarles cuantiosos recursos para este objetivo. Al efecto, 
acotó que en salud se tiene un programa de 4.000 millones para ejecutarlo en 
cuatro y mientras no exista una entidad especial en cada Cartera para 
ejecutar estos programas no tendrán mayores avances, más aun 
considerando que la Dirección de Arquitectura no tiene capacidad de 
respuesta. 
 
Además, sugirió incluir una glosa para darle algún instrumental tanto al 
Ministerio de Educación, como al de Salud para ejecutar tareas en forma más 
directa o reforzar a estas Carteras para ejecutar la inversión en 
infraestructura. 
 
El señor Director de Presupuestos compartió lo expuesto por el Honorable 
Senador señor Zaldívar y agregó que efectivamente no existe un equipo 
especializado para asumir esta tarea. Educación, continuó, tuvo un equipo 
para implementar los requerimientos de infraestructura de la Jornada Escolar 
Completa, pero éste no ejecuta las obras, ya que todas las obras se hacían a 
través de concursos. Por ello, se mostró partidario en el caso del Ministerio de 
Educación en trabajar la inclusión de una Glosa para que pueda ejecutar 
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directamente algunas tareas, como puede ser el equipamiento de la educación 
técnica profesional.  
 
En salud, comentó que se está trabajando con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, no obstante, coincidió en la necesidad de contar con una entidad 
de carácter permanente y que la Dirección de Arquitectura ya no funciona 
como antes, por su recarga de trabajo con los proyectos de Carabineros de 
Chile, la construcción de estadios y de Gendarmería de Chile, entre otros. Por 
lo que se mostró abierto a replantear el proyecto que están trabajando con el 
Banco Interamericano de Desarrollo en los términos planteados por el 
Honorable Senador señor Zaldívar para avanzar en la creación de una 
institución especial para la construcción de hospitales. 
 
 
 
Con respecto a los criterios de distribución de recursos a regiones, se 
comprometió a enviar esta información. Además, señaló que está el Fondo de 
Apoyo Regional que será distribuido en el tiempo. 
 
El Honorable Diputado señor Silva planteó invitar para la próxima sesión a 
los miembros del comité consultivo en materia de PIB tendencial, para que se 
pronuncien sobre la brusca caída de los ingresos que bajaron de 4,8 a 4,3, así 
como a los integrantes del Consejo Fiscal Asesor, tanto a los nuevos 
integrantes como a los antiguos, para que expongan sobre las proyecciones 
de los supuestos macroeconómicos que sirvieron de base para la elaboración 
de este proyecto de Ley de Presupuestos. 
 
La Subcomisión acordó invitar para la próxima sesión a los expertos 
propuestos por el Honorable Diputado señor Silva y oficiar al Ministerio de 
Hacienda para que estudie la posibilidad de crear una entidad especializada 
que se encargue de ejecutar los recursos que la Ley de Presupuestos para el 
Sector Público dispone para los programas de inversión en infraestructura, 
tanto en la Partida 09 del Ministerio de Educación, como en la 16 del 
Ministerio de Salud. 
 
En cumplimiento de lo acordado, con fecha de 8 de octubre de 2014, la 
Primera Subcomisión envió el Oficio (C.M.P.-2015) N° 29, al señor Ministro de 
Hacienda, para que estudie la posibilidad de crear una entidad especializada 
que se encargue de ejecutar los recursos que la Ley de Presupuestos para el 
Sector Público dispone para los programas de inversión en infraestructura, 
tanto en la Partida 09 del Ministerio de Educación, como en la 16 del 
Ministerio de Salud, el cual se adjunta al anexo de este informe. 
 
En sesión de 20 de octubre de 2014, la Subcomisión recibió en audiencia al 
Profesor y ex Presidente del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de 
Hacienda, señor Klaus Schmidt-Hebbel, quien señaló que hará algunos 
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comentarios sobre las proyecciones de los supuestos macroeconómicos y que 
agregará un par de observaciones sobre cuán contracíclico es el presupuesto 
para el 2015 y sobre la dinámica de normalización de la política fiscal 
posterior al 2015. 
 
Enseguida, presentó las estimaciones de este proyecto de Ley de 
Presupuestos que corresponden a los supuestos macroeconómicos. Aclaró que 
excluyó a los supuestos menos relevantes como el precio del molibdeno, y 
que se centra fundamentalmente en el precio del cobre referencial. Al 
respecto, explicó que este presupuesto toma los números del comité del 
precio del cobre de largo plazo que lo elevó para el próximo año a 307 
centavos de dólar la libra en término reales y que lo dejó constante para los 
próximos años. También, comentó que el precio del cobre efectivo converge a 
307 centavos de dólar la libra en los años 2017 y 2018. 
 
Asimismo, mencionó el crecimiento del PIB tendencial que se cierra en un 
4,8% para el 2014 que corresponde a la propuesta del comité del PIB 
tendencial del año 2013 para el año 2014. A partir del 2015 se produce una 
nueva cifra que presentó el comité de este año que baja a 4,3% y que en los 
dos años finales de este período presidencial se mantiene en 4,4%. Detalló 
que el crecimiento del PIB efectivo que propone este Gobierno es de un 2,1% 
para el 2014, un 3,6% para el 2015, un 4,3% para el 2016, un 4,7% para el 
2017 y un 4,8% para el 2018. Ahora, bien, dijo, estas cifras darían una 
brecha del PIB de 3,4% para el 2014, 2,8% para el 2015, 2,9% para el 2016, 
2,5% para el 2017 y 2,1% para el 2018. 
 
Complementó que de esta información se desprenden cuatro líneas centrales, 
a saber: el compromiso del Gobierno de llegar a una meta 0 para el balance 
cíclicamente ajustado para el año 2018, que es una meta ambiciosa pero que 
considera muy positiva. Dio cuenta que el balance devengado, que es el 
efectivo, parte con una expansividad del gasto que se refleja en que el déficit 
subiría de -0,9% a -1,9% entre el 2014 y el 2015, con una corrección gradual 
acorde con la corrección de la meta hasta el año 2018. El balance cíclicamente 
ajustado que se construye fundamentalmente corrigiendo el anterior por el 
lado de los ingresos de acuerdo al componente cíclico del cobre, molibdeno y 
del PIB, lo que a su vez es coherente con la política fiscal fuertemente 
expansiva del año 2015 en términos de expansión del gasto real al 9,8%, que 
después converge a un 6,2% en el año 2016, y a un 3% en los años 2017 y 
2018. 
 
Enseguida, formuló algunos comentarios críticos a la proyección del Ejecutivo. 
En primer lugar, consideró que el precio del cobre efectivo proyectado para el 
2015 y 2016 es algo optimista según la información de prensa, de los 
analistas internacionales y domésticos y expertos del cobre. Hoy día, 
continuó, el precio spot está en torno a 300 centavos de dólar la libra.  
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En segundo lugar, planteó una visión crítica con respecto a la cifra de 
crecimiento 2014 y 2015 de 2,1% y de 3,6%, respectivamente. 
Particularmente, observó, que la proyección 2015 está un poco desviada de la 
media y de la distribución de los analistas que están en torno a 2,9% a un 
3%. Además, apuntó que en las cifras del Gobierno existe un error de cálculo 
de la cifra de 3,4% para la brecha del PIB año 2014, indicó que 
probablemente podría estar corrida en medio punto porcentual. 
 
Luego, señaló que considerando los supuestos del Gobierno el resultado 
macroeconómico agregado completo, el balance y el aumento del gasto es 
coherente, ya que está correctamente construido, aunque reconoció que es 
imposible verificar el detalle de estas proyecciones, ya que la metodología en 
principio es muy difícil de analizar partida por partida y verificar la información 
que tiene el Consejo Fiscal Asesor. En esta misma línea, valoró el compromiso 
de este Gobierno de hacer más transparente las cuentas fiscales en el futuro, 
lo que involucra ser más transparente en las correspondientes planillas Excel. 
 
También, destacó que, considerando la coyuntura doméstica de debilidad 
macroeconómica actual, el carácter contracíclico del presupuesto en el 2015 y 
el 2016 que es macroeconómicamente correcto, lo mismo su corrección 
posterior, acorde con la recuperación cíclica en el 2017 y el 2018 que es 
coherente con la regla fiscal, para converger a una meta del Gobierno de 0% 
en el año 2018. 
 
En cuanto a la expansividad del presupuesto 2015, explicó tiene que ver con 
los efectos de la composición de los gastos, de los ingresos y del balance 
efectivo sobre el PIB de corto plazo en los años 2015 y 2016. Acotó que si 
existe un cambio en la posición fiscal del año 2014 esto afectará al PIB 2015 y 
2016. Sobre esto existe abundante evidencia internacional disponible, incluida 
la de la OCDE 2009, sobre expansividad de la política fiscal en circunstancias 
y economías distintas. 
 
Detalló que el aumento del gasto fiscal total en 9,8% real en el 2015 es la 
segunda más elevada en los últimos veinte años en la historia económica 
chilena, ya que sólo el año 2009 fue mayor el cambio porcentual que el gasto 
real fiscal. En su opinión, implicará una expansividad cercana a cero, porque 
mucho se filtra en exportaciones e importaciones y que la efectividad será 
menor que la que podría darse en una economía grande, como la europea, 
japonesa o norteamericana. Así, la expansividad será más pequeña. 
 
En sintonía con lo anterior, dijo, este aumento del gasto fiscal se financiará 
con el incremento del PIB que este presupuesto estima en un 3,6% para el 
próximo año, por lo que esta parte sería neutral en términos de crecimiento; 
existe una segunda parte contractiva en lo que se refiere a la mayor 
recaudación tributaria por la reforma, que implica recaudar en el largo plazo 
un 3% del PIB y que los instrumentos elegidos por esta reforma más la carga 
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tributaria de un 3% hace que de acuerdo al 99% de los economistas 
nacionales e internacionales sea contractivo sobre el nivel del PIB de largo 
plazo. Reparó que no se sabe en cuánto porque no existe ningún estudio serio 
que estime el impacto macroeconómico sobre la inversión y evalúe el impacto 
en el corto y mediano plazo de una estructura tributaria distinta, pero sí existe 
un consenso de analistas de que será contractivo en la parte que es financiada 
con mayor recaudación tributaria, que implica entre un 3% y un 5% de los 
9,8% de aumento del gasto fiscal. 
 
Apuntó que la última parte es expansiva y que se financia con un punto mayor 
de déficit que pasa de 0,9% del PIB a un 1,9% para el próximo año y que 
este punto adicional del PIB implica explicar entre un 3% hasta un 5% de 
aumento del gasto fiscal que llega a 9,8%. 
 
En consecuencia, subrayó que sumando estas tres partidas neutra, 
contractiva y expansiva cualitativamente le da la impresión que la 
expansividad de este presupuesto es muy cercana a 0, y si llega a ser 
expansiva lo será en un monto mínimo, vale decir, que el impacto sobre el PIB 
del próximo año de ese 9,8% financiado en la forma que se plantea es muy 
cercana a 0, así este delta PIB será cercano a 0. 
 
Informó que en su explicación se saltará el año 2016 porque es neutro, por lo 
que se refirió a los años 2017 y 2018, en que cae el déficit, porque se 
propone una meta de llegar a un balance cíclicamente ajustado de 0% para el 
2018. Por ello, sostuvo, en estos dos años la política fiscal será 
inambiguamente contractiva, porque el gasto crecerá menos que el PIB y 
porque parte del financiamiento de ese gasto provendrá de los deltas de la 
reforma tributaria, que todavía generan un arrastre de impacto contractivo.  
 
Entonces, afirmó, en lo cíclico y en lo estructural los años 2017 y 2018 la 
política fiscal será contractiva en un período de crecimiento del gasto menor al 
del PIB, siempre que se cumplan los supuestos macroeconómicos proyectados 
por el Gobierno. Así, existe un déficit mayor al presupuestado en el ajuste 
fiscal para llegar a la meta 0%, que tendría que ser más fuerte, lo que 
significa más contractividad en los próximos años. 
 
Sobre los supuestos macroeconómicos, señaló que a la luz de las proyecciones 
de analistas e instituciones internacionales para el crecimiento del PIB de 
Chile y del precio internacional del cobre, estimó que las proyecciones de la 
Dirección de Presupuestos para los años 2014 a 2016 son algo optimistas. Por 
ello, presentó proyecciones alternativas para el precio del cobre efectivo igual 
al de referencia en torno a 307 en vez de 315 o 312 para los años 2015 y 
2016. Todo ello, continuó, sin cuestionar la proyección del crecimiento 
tendencial de 4,3% para el 2014 al 2018 del Comité 2014. Agregó que la sola 
reforma tributaria es inambiguamente negativa para el nivel del PIB de largo 
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plazo y para la tasa de crecimiento de varios años, la que estimó podría 
disminuir entre un 1% a un 5%. 
 
Lamentó que este escenario hará mucho más difícil la convergencia a la meta 
0% para el año 2018, requiriendo, para su cumplimiento, adoptar una política 
más contractiva en los años 2016 y 2018. Todo, continuó, incidiría en la tasa 
de empleo, que corresponde a 0,5 veces la brecha del PIB, lo que incidiría en 
un mayor desempleo, lo que generaría un punto más de desempleo mayor 
que el desempleo promedio de la economía chilena. Detalló que su proyección 
terminará en 3,1%, vale decir, 1,5 % de desempleo mayor que los promedios. 
 
Resaltó que de cumplirse el escenario alternativo respecto de las proyecciones 
macroeconómicas, la brecha de producto se mantendrá alta, en torno al 3,1% 
en el año 2018. A su vez, precisó, las proyecciones alternativas para el precio 
del cobre efectivo será igual al del precio de referencia, esto es, 307 para los 
años 2015 y 2016. Acotó que al hacer una proyección menos optimista para el 
PIB efectivo para los años 2014 y 2015, implicará menores ingresos 
tributarios y menores ingresos del cobre para el 2015, generando así un 
mayor déficit efectivo mayor a 2,9%. Así, reiteró que este escenario hace más 
difícil converger en la meta 0% para el balance cíclicamente ajustado para el 
2018, requiriendo adoptar una política más contractiva en el 2017 y 2018. 
 
A modo de conclusión, remarcó que la construcción del presupuesto 2015 es 
coherente con sus supuestos macroeconómicos y su carácter expansivo, el 
que a su vez es coherente con una política fiscal contracíclica. Informó que 
integró la Comisión Corbo que planteó formalizar la contraciclicidad, es decir, 
no dejar la meta constante siempre en 0% o un 1% del PIB, por ello le 
pareció bien que el Gobierno actual haga esto de facto, pero encontraría 
mejor hacerlo de iure con un compromiso de que ciertas brechas del PIB se 
traducen en una fracción de una brecha entre la meta 0% de largo plazo y la 
de corto plazo de este año y del próximo.  
 
Asimismo, dejó en claro que los supuestos macroeconómicos son 
cuestionables y observó que las proyecciones que son más realistas 
implicarían menores ingresos fiscales y un mayor déficit efectivo para el 2015. 
Refirió que la normalización fiscal de los años 2016 al 2018 ya es 
contracíclica, debería ser aún más contracíclica en un escenario menos 
favorable, de mantener el Gobierno la meta del balance cíclicamente ajustado 
en 0% para el 2018. 
 
Finalmente, hizo presente que si existiera un escenario de riesgo de 
probabilidad moderada en que el crecimiento tendencial del PIB de Chile caiga 
significativamente por debajo del 4,3% estimado actualmente por el Comité 
2014, producto de alguna reforma, entre otras, la tributaria, lo que haría 
posible que el Comité el próximo año diga que esta cifra está por debajo del 
4,3%. 
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El Honorable Diputado señor Silva, en primer lugar, lamentó los dichos del 
Profesor Schmidt-Hebbel de que el crecimiento del gasto en un 9,8% tendrá 
un escaso efecto en el crecimiento del PIB, por lo que preguntó si el 
presupuesto tal como está planteado incidirá en el crecimiento del 2015 como 
se ha dado a conocer por el Gobierno. 
 
En segundo lugar, consultó si es efectivo que el efecto expansivo igual a 0%, 
en la práctica, implicará que tengamos una peor posición fiscal. 
 
En tercer lugar, observó que el planteamiento que se hace acá tiene un 
supuesto para llegar a la meta, cual es, que el Gobierno sea capaz de hacer 
un presupuesto más contractivo para los años 2017 y 2018 y preguntó según 
su experiencia cuán viable es esto en años en que se viene un período de 
elecciones, en el que el Gobierno estará ejecutando la etapa final de su 
programa y en el que probablemente surgirán varias demandas. 
 
En cuarto lugar, manifestó preocupación por el efecto que puede tener el 
cálculo de los supuestos macroeconómicos que naturalmente el Gobierno 
tiene derecho de hacer, pero consideró que es fundamental escuchar las 
implicancias que puede tener un error o alguna apreciación equivocada, 
especialmente, por el efecto que podría provocar en el desempleo por la 
brecha entre el PIB de tendencia y el PIB efectivo que hizo mención el 
Profesor Schmidt-Hebbel. 
 
En quinto lugar, se refirió a las proyecciones que hizo el Profesor Schmidt-
Hebbel sobre el supuesto de asumir el PIB de tendencia según lo planteado 
por el Comité de Expertos y, con la información que dispone, preguntó hacia 
qué dirección debiera ir el PIB de tendencia en los próximos años. 
 
El Honorable Senador señor Tuma señaló que hoy la economía en 
desaceleración justifica la política fiscal del Gobierno de incremento del gasto 
fiscal en un 9,8% por sobre lo normal para producir una reactivación de la 
economía, impulsando una política contracíclica que permitirá el efecto inverso 
de esta desaceleración.  
 
Sin perjuicio de ello, detalló que el Profesor Schmidt-Hebbel les anuncia que 
para los años 2016, 2017 y 2018 se proyecta una baja del PIB tendencial, por 
lo que consignó que no capta la supuesta coherencia de este presupuesto, si 
según el Profesor en los años siguientes se tendrá un gasto fiscal menor y se 
mantendrá el decrecimiento de la economía, por lo que consultó bajo qué 
sustento se sobrellevará este período cíclico de desaceleración, cómo se 
proyecta salir del mismo y bajo qué conceptos se podrá crecer como 
economía. 
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Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar indicó que le gustaría 
que las cifras que entregó el señor Ministro de Hacienda tengan mayor 
relevancia que las que proyectó el Profesor Schmidt-Hebbel, porque los coloca 
en una posición de bastante complicada, porque si efectivamente se tiene un 
crecimiento del gasto de 9,8% contracíclico y que a pesar de ello no se logra 
un mayor crecimiento de la economía, por el contrario, se genera un efecto 
neutro o negativo en materia de empleo, ello implicaría, a lo mejor, aumentar 
más el gasto fiscal para provocar el efecto buscado para crecer el próximo año 
a un 3,6%, como lo anunció el señor Ministro de Hacienda.  
 
Por lo anterior, manifestó preocupación por las cifras que propone el Profesor 
Schmidt-Hebbel, por lo que le pidió al Gobierno sincerar las estimaciones, en 
el sentido, de no hacer proyecciones excesivamente optimistas, ni tan 
pesimistas en cuanto a los resultados, 
 
Consideró que todos estos supuestos tienen cierta relatividad, porque existen 
elementos que juegan a favor y en contra. Además, indicó que falta el 
supuesto del tipo de cambio y cómo juega en las proyecciones y en la 
reactivación de la economía, en particular en los sectores exportadores en que 
el tipo de cambio actual debe estar generando una posición más positiva que 
debiera causar algún efecto en la reactivación. Por ello, le consultó qué efecto 
tiene el tipo de cambio en el crecimiento de la economía. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó cuáles serían los 
eventuales problemas de transparentar la información que consta en las 
planillas excel. También, analizó el tema de que en los años 2017 y 2018 se 
tendrá que contraer el presupuesto para alcanzar la meta y compartió lo 
expuesto por el Honorable Diputado señor Silva de que esto se trata más bien 
de un tema político y no económico, y consultó cuáles son las probabilidades 
de que realmente se respete la propuesta del Gobierno para sus dos últimos 
años. Se dice que éste es un presupuesto expansivo pero que finalmente 
según los planteamientos del Profesor Schmidt-Hebbel habrá un impacto 
neutro, por lo que preguntó cuáles serán las consecuencias de proponer un 
mayor gasto sin alcanzar la reactivación de la economía. 
 
El Profesor Schmidt-Hebbel indicó que el gasto fiscal del 9,8% real en el 
2015 implica una expansividad cercana a 0, porque el gasto fiscal se 
construye a partir del crecimiento del PIB proyectado de un 2,9% o un 3,6% 
para el 2015 esto con la elasticidad de los ingresos tributarios y no de los 
gastos respecto del PIB.  
 
Acotó que la reforma que consignó que este presupuesto se basa en los 
mayores ingresos que recauda, que corresponden entre un 3% y un 5% de 
este aumento fiscal del gasto total de 9,8% y observó que una expansión del 
gasto financiada por mayores impuestos es levemente expansiva, pero que 
esto está compensado por el hecho de que la reforma tributaria eleva tributos 
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en un 3% del PIB en forma permanente y que esto por la composición y por la 
carga tributaria genera un impacto negativo sobre el PIB de largo plazo entre 
1% y 5% del nivel del PIB y que, por tanto, genera menor crecimiento por 
varios años, mientras esa reforma no se implemente gradualmente y el sector 
no se ajuste a estos cambios, lo que pueden suceder en unos seis años. Acotó 
que estos dos efectos combinados generan un efecto contractivo por la parte 
neta de la reforma tributaria. 
 
Sobre estos dos hechos, explicó, se construye el presupuesto y que luego el 
señor Ministro de Hacienda debe decidir si establece gastos en términos 
expansivos o contractivos. Sobre este punto, valoró la política fiscal para el 
próximo año porque el señor Ministro de Hacienda correctamente plantea una 
política fiscal que sea expansivo, porque el déficit aumenta de un 0,9% a un 
1,9% del PIB y que este punto adicional del PIB del déficit implica un gasto de 
entre 3% hasta 5% de crecimiento del gasto público, lo que le pareció que 
está acorde con la mejor práctica internacional y con la meta del balance 
cíclicamente ajustado que se deteriora y se hace más deficitaria y más 
negativa el año 2015 comparado con el 2014, básicamente gobierna el déficit 
efectivo en el impacto sobre el PIB que aumenta de 0,9% a 1,9%. 
 
Detalló que el señor Ministro de Hacienda discrecionalmente podría haber 
decidido de que esa tercera parte sea contractiva para cumplir rápidamente la 
meta de 0%, pero que optó por hacerlo expansiva para enfrentar el bajo 
crecimiento de este año y del próximo año, que se estimó por debajo del PIB 
potencial. En este sentido, valoró la opción que adoptó el Ministerio de 
Hacienda que es correctamente contracíclica y expansiva. Esta expansividad 
aumenta del 0,9 a 1,9 del PIB y que las cifras de la OECD dicen que por cada 
punto adicional de mayor déficit se llega a 0,5% a 0,6%. En otras palabras, 
explicó que por un delta déficit de 0,9% a 1,9% se genera un mayor déficit 
público de 1% del PIB, por lo que el PIB debería aumentar en 0,5% a 0,6% 
dentro del año o al principio del año siguiente. 
 
Señaló que el incremento de un 9,8% para el gasto público es bastante 
abultado para la historia fiscal chilena. En términos absolutos, genera un 
enorme reto para el Gobierno de administrar bien esos recursos, lo que 
implica tener la capacidad de gastarlo adecuadamente y dejó en claro que él 
no apoya la idea de que este aumento debería haber sido mayor para 
contrarrestar la caída cíclica que estamos sufriendo. 
 
Estimó que este aumento del gasto público es expansivo, puesto que es 
financiado con el incremento del impuesto a la renta, lo que es levemente 
expansivo en un 0,1% de crecimiento, que se compensa con los efectos 
distorsionadores sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento que genera esta 
reforma tributaria, sumada a una carga tributaria que se expande en 3 puntos 
del PIB, lo que consideró excesivo. Entonces, dijo que la composición de la 
reforma tributaria más la carga tributaria que va a implicar en nuestro PIB, en 
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el largo plazo, es decir, en cuatro a cinco años más implicará unos cuatro o 
tres puntos en el nivel del PIB por debajo de lo de hoy. Remarcó que este es 
el costo económico de la reforma tributaria, no obstante, señaló que también 
genera beneficios, porque producirá mayores recursos fiscales. 
 
En relación con la propuesta del Gobierno de generar una contraciclicidad en 
los años 2017 y 2018 y con la consulta de si esta medida resulta 
políticamente factible, hizo presente a Sus Señorías que le es 
extremadamente complicado responder esta pregunta. Al efecto, indicó que 
existen precedentes históricos como ocurrió en el 2009 en que se tuvo un 
balance cíclicamente ajustado de acuerdo a la metodología sugerida por la 
Comisión Corbo, que provocó un déficit corregido con una expansión fiscal que 
consideró caídas de impuestos transitorias, que se revirtió en los años 2010 y 
2011, más un esfuerzo adicional del Gobierno anterior que llevó a que ese 
balance cayera en un 3,4% de déficit, que se fue corrigiendo gradualmente, lo 
que también sucedió en un año eleccionario. 
 
En este contexto, señaló que se puede hacer, puesto que existen precedentes 
históricos en Chile con cambios mucho más drásticos, con grandes déficit y 
que luego se ha vuelto al equilibrio. Resaltó que Chile ha demostrado su 
responsabilidad fiscal en todos los Gobiernos desde mediados de los ochenta y 
que si el señor Ministro de Hacienda se ha comprometido con esta meta es 
factible que pueda cumplirla. Eso sí, advirtió, que la situación 
macroeconómico externa y doméstica de los años 2017 y 2018 puede ser bien 
distinta a las proyecciones actuales, porque nadie puede adivinar el escenario 
de la economía.  
 
Acotó que la situación de los pasivos y activos netos del Gobierno actual 
implican una posición levemente deudora neta y que es parte del documento 
que ha entregado el Ministerio de Hacienda y que incluso si se produjera una 
crisis internacional fuerte esta trayectoria dada la posición financiera muy 
fuerte de Chile, más su compromiso de seriedad y responsabilidad fiscal de 
mediano y de largo plazo, daría espacio para enfrentar un escenario adverso 
en los años 2017 y 2018. Con todo, indicó que el escenario más probable es 
que se vuelva a crecer a un 4,3%, lo que permitirá una política fiscal 
contracíclica, con un gasto que crecerá a un 3% frente a un producto que 
llegará a un 4,5%, lo que por definición es un contractivo y correctivo. 
 
Señaló, asimismo que el supuesto error de cálculo del 3,4% de la brecha del 
PIB, no es un error, porque se le explicó que lo que se compara en la línea 
2014 con la del 2015 es coherente con las proyecciones del comité de 
expertos de los años 2013 y 2014. De hecho, apuntó, la incoherencia es sólo 
aparente, porque no es posible que la brecha del PIB caiga de un 3,8% al 
2,8% entre el año 2014 y 2015, si el mismo 2015 el PIB efectivo crece menos 
del 3,6% que el PIB tendencial. 
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Al Honorable Senador señor Zaldívar, le respondió que en su opinión el 
presupuesto no debe ser más contracíclico, porque un incremento del gasto 
fiscal de un 9,8% ya es un reto mayor. 
 
En cuanto al tipo de cambio proyectado para el próximo año, indicó que se 
plantea que éste bordeará los $585 y aclaró que no consideró este criterio, 
porque le pareció una estimación razonable dada la evolución del tipo de 
cambio de este año y las condiciones externas del escenario base que son 
positivas para Chile.  
 
Por otro lado, apuntó que existen importantes factores que determinan y 
explican por qué se ha depreciado tanto el peso chileno respecto del dólar. A 
continuación, mencionó algunos de estos factores: el dólar americano se ha 
apreciado respecto de todas las monedas del mundo, lo que a su vez genera 
depreciación de la moneda chilena; el diferencial de tasas entre Chile baja y la 
americana que queda en 0; el precio del cobre spot que se proyecta como 
tendencia en torno a 312 a 315; la existencia de menos proyectos de 
inversión en diseño o en ejecución; la menor necesidad de inversión 
extranjera para financiar nuevos proyectos, y la brusca caída del sector 
minero, en parte por un ciclo minero disminuido, por trabas y mayores cargas 
tributarias futuras.  
 
Así, a la pregunta del Honorable Senador señor Zaldívar sobre el efecto 
presupuestario del tipo de cambio es, sin duda, positivo, ya que la 
devaluación implica que en pesos recaudaremos más dinero, porque buena 
parte de la recaudación proviene de las utilidades de las empresas mineras 
privadas y de CODELCO. Agregó que el tipo de cambio también refleja algo de 
incertidumbre en su avaluación y que, en este sentido, consideró que los $585 
que propone este presupuesto son un tanto conservador, teniendo presente 
las alzas que tuvimos este año.  
 
Sobre la pregunta si es o no reactivador un tipo de cambio a $ 585. Respondió 
que, en el corto plazo, en una economía pequeña y abierta la depreciación del 
tipo de cambio es contractiva desde un punto de vista de las importaciones y 
del gasto presupuestario privado, incluso del inversionista que tiene que 
importar maquinaria y que, por lo tanto, debe pagar más pesos por cada dólar 
de maquinaria que importa, pero en el mediano plazo es inambiguamente 
expansiva, porque beneficia a los exportadores y a la industria que sustituye 
importaciones en Chile y esa expansividad para el sector de la economía es 
más fuerte que el efecto contractivo. 
 
En Chile, lamentó, tenemos un cierto rezago en la parte expansiva de la 
avaluación del tipo de cambio por el mero hecho de que nuestra estructura 
productiva y exportadora es muy intensiva en recursos naturales y que para 
más exportar cobre, salmones o celulosa se debe invertir más, pero esta 
inversión demora bastante en madurar, entre dos a cinco años, por tanto, 
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sólo cuando sube el dólar el productor de vino decide vender menos al 
mercado nacional y más al mercado internacional, lo que puede generar un 
mayor margen que puede ser algo expansivo según la inversión que haya 
hecho el viñatero. 
 
En cuanto a la consulta del Honorable Diputado señor De Mussy de hacer 
pública las planillas de Excel, informó que estuvo presente en esta discusión 
cuando fue Presidente del Consejo Fiscal Asesor y al respecto comentó que 
esta medida no es fácil de aplicar, porque las planillas del Consejo Fiscal 
Asesor y de la Dirección de Presupuestos son corregidas hasta antes de que 
se ingresen al Parlamento como proyecto de Ley de Presupuestos. Consideró 
que, no obstante lo anterior, se podría transparentar la información.  
 
Informó que dentro de los compromisos de la señora Presidenta de la 
República está el formalizar el Consejo Fiscal Asesor a través de una ley y 
sugirió seguir el modelo de los consejos fiscales independientes para que 
tenga una tuición y capacidad crítica de evaluar los componentes del 
presupuesto y, a su vez, estar por encima de la ejecución presupuestaria para 
calcular el impacto de corto y de largo plazo de los temas más importantes, 
como la reforma tributaria. Además, dijo que debería tener una dotación de 
unas veinte a quince personas. A modo de ejemplo, trajo a colación los 
consejos fiscales independientes recién formados en Francia, Alemania y en 
casi todos los países miembros de la Unión Europea. Consignó que estas 
instituciones han mejorado la transparencia y la calidad de la política fiscal y, 
especialmente, la evaluación de largo plazo de los compromisos implícitos y 
explícitos fiscales que toman los Estados, cuando imparten un programa, que 
implica obligaciones financieras no sólo para el presupuesto del año siguiente, 
sino que para varios años presupuestarios. 
 
A continuación, la Subcomisión recibió en audiencia al Coordinador 
Macroeconómico del Ministerio de Hacienda, señor Claudio Soto, quien 
señaló que su presentación tiene por finalidad dar a conocer la metodología de 
cálculo del PIB tendencial, que es la base sobre la cual se construyen los 
ingresos estructurales que sirven para llevar la definición del gasto en función 
de la regla del balance estructural. Luego, informó que a comienzos del año 
2000 el Gobierno comenzó a guiar su política fiscal utilizando la regla de 
balance estructural, según la cual el gasto público debe crecer año tras año de 
manera tal que el balance estructural se ubique en un determinado nivel 
objetivo. 
 
Explicó que el balance estructural es el balance efectivo corregido por 
variaciones cíclicas del PIB y por las desviaciones del precio del cobre respecto 
de su valor de largo plazo. Acotó que para efectuar la corrección cíclica de los 
ingresos se requiere tener una estimación del PIB tendencial, que se obtiene 
con la metodología que presentará. Precisó que las variaciones del PIB 
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efectivo respecto del PIB tendencial en la medición del ciclo económico es lo 
que se intenta corregir cuando se hace el cálculo del balance estructural. 
 
Apuntó que desde el año 2002 el Ministerio de Hacienda ha convocado a un 
grupo de expertos externos al Ministerio con el objeto de obtener una 
estimación del PIB tendencial, dado que es un parámetro clave en la 
definición del presupuesto en función de la regla de balance estructural, lo 
que es parte de la política de transparencia con la cual se maneja la política 
fiscal desde hace más de diez años. Refirió que anualmente este grupo de 
expertos entrega los supuestos necesarios para que la Dirección de 
Presupuestos realice los cálculos del PIB tendencial y estime la brecha 
respecto del PIB proyectado. Relató que a partir del año 2013, y también en 
la línea de la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, se creó el 
Consejo Asesor Fiscal, de carácter externo y autónomo, que asesora en temas 
relacionados con la regla de balance estructural y que acompaña en el 
proceso de cálculo del PIB tendencial. 
 
Consignó que el Consejo Fiscal Asesor fue creado por decreto en el mes de 
junio de 2013 y tiene como objetivo el colaborar en la discusión, análisis y 
emisión de las recomendaciones en materias relacionadas con la 
determinación del balance cíclicamente ajustado y que por razones de 
transparencia una vez que se junta el comité de expertos que define los 
parámetros del PIB tendencial se le entrega al Consejo Fiscal Asesor las 
estimaciones del PIB tendencial de cada experto.  
 
En cuanto a la metodología para el cálculo del balance ajustado que requiere 
la estimación del PIB tendencial, informó que se basa en la metodología del 
Fondo Monetario Internacional y de la OECD, que ajustan el balance efectivo 
del Gobierno por el componente cíclico, haciendo una estimación de cuánto de 
los ingresos del Gobierno se deben a factores cíclicos. 
 
Para estimar el PIB tendencial se parte del supuesto de la existencia de una 
función de producción que vincula los insumos productivos con el nivel de 
actividad. Por tanto, el PIB tendencial es una función de la productividad de la 
economía de largo plazo que es el término exponencial que multiplicado por el 
stock de capital que tiene una economía ajustado por su uso, lo que da un 
exponente alfa, más el trabajo disponible de la economía también ajustado 
por la calidad del trabajo disponible. Observó que el ajuste de calidad tiene 
varios componentes y que se corrige por el número de horas efectivamente 
trabajadas y que, además, se ajusta por la calidad del trabajo en función del 
número de años de escolaridad que tiene la población, el que ha ido creciendo 
a lo largo del tiempo, por lo que el aporte del trabajo al crecimiento y al nivel 
del PIB tendencial también ha ido creciendo. 
 
En consecuencia, señaló que para estimar el PIB de tendencia lo clave es el 
supuesto de la productividad de largo plazo que corresponde al supuesto del 
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uso del capital y cuánto trabajo ajustado por calidad está disponible. Para 
tener una idea en tendencia cuánto trabajo existe disponible para la 
estimación de la tendencia en la economía se ocupa una proyección de la 
fuerza de trabajo, en estricto rigor, cuánto crecerá la fuerza de trabajo a 
futuro y para evitar las oscilaciones que tengan las proyecciones de las 
fuerzas de trabajo esta serie se suaviza con un filtro de “Hodrick-Prescott”. 
Del mismo modo, reseñó que la tendencia de la productividad hacia delante se 
basa en la estimación y en las proyecciones de la productividad de los años 
siguientes, la cual también se filtra y se suaviza. La idea, continuó, es tener 
una medida suavizada del crecimiento del producto. 
 
El Honorable Diputado señor Silva consultó cuáles han sido las 
proyecciones de la fuerza del trabajo según los datos del escenario económico 
de este año. 
 
El Coordinador Macroeconómico dijo que, si bien en esta ocasión no tiene 
esta información, cada miembro del comité de expertos entrega una 
proyección del crecimiento de la fuerza de trabajo, información que es filtrada 
y cuyos resultados después se promedian. Entonces, comentó que cada 
experto tiene una visión de lo que ocurrirá con la fuerza de trabajo hacia el 
futuro. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó si se usa la misma 
metodología para calcular el índice exponencial de la productividad. 
 
El Coordinador Macroeconómico respondió afirmativamente y señaló que, 
efectivamente, este año hubo diecisiete expertos y que cada uno entregó su 
proyección de la productividad y de la fuerza de trabajo, las que se filtraron y 
luego se promediaron. Apuntó que, previamente, el Ministerio de Hacienda 
entrega a cada experto los insumos que son los datos con los cuales deben 
trabajar, por ejemplo en el caso de las horas trabajadas se toman los datos 
de la Universidad de Chile, que tiene una serie histórica coherente en el 
tiempo, también los datos de empleo y de la escolaridad de la fuerza de 
trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
En el caso de las horas trabajadas, dio cuenta que existe un cambio 
importante en las tendencias de las horas con la reforma que se realizó a 
mediados del año 2000, que redujo las horas trabajadas en la semana, lo que 
provocó un impacto en este punto. Luego, presentó los años de escolaridad 
los que han ido creciendo de manera sistemática, lo que mejora la calidad de 
la fuerza de trabajo. También, mostró las variaciones del empleo, que si bien 
no tiene incidencia en la proyección hacia el futuro, si sirven para inferir cuál 
ha sido la productividad. 
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El Honorable Diputado señor De Mussy consultó si respecto de la 
productividad y del empleo se toman sólo los promedios o si también se 
consideran el tipo de horas trabajadas y nivel de escolaridad. 
 
El Coordinador Macroeconómico explicó que al PIB efectivo se le resta el 
stock de capital efectivo y el empleo, y que a partir de eso se obtiene una 
medición residual de la productividad. Esto se proyecta hacia delante por cada 
experto y esta serie completa más la proyección se filtra con el método 
“Hodrick-Prescott” para evitar la volatilidad. Así, se parte de varios datos 
históricos del PIB efectivo, stock de capital efectivo y de empleo efectivo 
ajustados por escolaridad y por horas de trabajo, y que a este resultado se le 
agrega la proyección. 
 
Enseguida, se refirió al stock de capital y detalló que el Banco Central produce 
de manera no oficial el stock de capital de la economía a partir del año 1985 y 
que a través del método de inventarios perpetuos se recuperó la información 
entre 1960 a 1985. Luego, dijo que una forma alternativa de medir capital, 
más que el stock mismo, es ver el stock de capital como fracción del producto 
y que se habla de una fracción de inversión que bordea el 25% del PIB. 
 
Al efecto, complementó que se calcula el PIB tendencial para cada experto 
individualmente y que se eliminan los PIB tendenciales de los expertos que 
resulten más extremos, vale decir, el superior y el inferior para cada período y 
lo que queda adentro es lo que se promedia para obtener la estimación del 
PIB tendencial. 
 
Este año, continuó, el Comité se reunió el 4 de julio y en esa ocasión se 
presentó la metodología de cálculo del PIB tendencial a los expertos. A cada 
experto se le solicitó que entregara sus proyecciones para el período 2014 al 
2019 de las tasas de crecimiento anuales para la productividad total de 
factores; la formación bruta de capital fijo y la fuerza de trabajo. Además, 
informó que a esta reunión se invitó a todos los miembros del Consejo Fiscal 
Asesor, pero que sólo asistió uno de sus miembros. 
 
Una vez entregadas las estimaciones por parte de los expertos, se procedió a 
calcular el PIB tendencial en niveles para cada uno de los integrantes del 
comité. Luego, se calculó el promedio anual eliminando en cada año, el valor 
de los expertos que resulten mínimo y máximo. Acotó que los valores 
promedio del PIB de tendencia obtenidos para los años 1960 a 2019 fueron 
usados para calcular su tasa de crecimiento y la brecha con respecto al PIB 
efectivo. Esta estimación fue remitida a los miembros del Consejo Fiscal 
Asesor y luego se realizó una sesión en donde los resultados fueron 
presentados.  
Por último, presentó los resultados de esta operación, la que para el año 2015 
se proyectó en un PIB tendencial de 4,3% y advirtió que existe una tendencia 
a la baja, puesto que el PIB para el 2014 se proyectó a 4,8% y que se llegó a 
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un 4,2%. Advirtió que para el 2013 la estimación era de un 4,9% y que se 
realizó en un 4,5%. 
 
 

- - - 
 
A continuación, se consigna, en el orden señalado, el análisis de vuestra 
Subcomisión sobre esta Partida. 
 

CAPITULO 01 
FISCO 

Programa 01 
Ingresos Generales de la Nación 

 
 Considera ingresos por $ 34.512.338.872 miles, en 
moneda nacional, y por US$ 1.152.694 miles, en moneda extranjera 
convertida a dólares. 
 
 Se consigna a continuación, el detalle de la 
presentación de los ingresos generales de la Nación, y los acuerdos adoptados 
respecto de los Programas de esta Partida, en los casos en que 
constitucionalmente procede. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas, señor José Pablo Gómez, 
quien antes de comenzar su exposición entregó los siguientes documentos: el 
powerpoint de su presentación, un texto con cuadros anexos y otro que 
contiene un desglose de la recaudación de algunos impuestos. 
 
Luego, explicó que esta Partida está compuesta de cinco programas de 
ingresos y de gastos, a saber: Ingresos Generales de la Nación, Subsidios, 
Operaciones Complementarias, Servicio de la Deuda Pública, Aporte Fiscal, y 
Fondos del Fisco.  
 
En el caso de los Fondos del Fisco detalló que existen los siguientes fondos: el 
Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilidad Económica y Social, 
que surgen de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 20.128; el Fondo de 
Educación, que nace al amparo de la ley N° 20.630, y el Fondo de Apoyo 
Regional de la ley N° 20.696. 
 
Comentó que en materia de ingresos el método con que se trabaja en estas 
proyecciones considera tomar como base la última recaudación observada o la 
última proyección realizada a nivel del Tesoro Público. Acotó que a esta base 
de proyección ajustada se le aplican las variables macroeconómicas 
contenidas en el Informe de Finanzas Públicas, que se piensa teóricamente 
debieran afectar su comportamiento, la legislación tributaria vigente y sus 
recientes modificaciones, y algunos supuestos específicos que se estimen 
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relevantes, como por ejemplo, cambios observados o proyectados en las 
elasticidades de la recaudación en relación a su variable macroeconómica 
fundante. 
 
También, indicó que presentará en algunos casos la recaudación de las 
grandes empresas de la minería privada, conocidas como empresas GMP10, 
las que se proyectan por separado. Destacó que usualmente para efectos de 
las proyecciones se consideran eventos particulares que no pueden ser 
proyectados para períodos presupuestarios siguientes, porque se producen 
por una sola vez. Asimismo, precisó que pueden detectarse eventos 
extraordinarios o errores en el registro contable, que requieren ser ajustados 
en la base de proyección. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy recordó que según el Profesor 
Schmidt-Hebbel no existe ningún estudio serio que mida los efectos de la 
reforma tributaria, por lo que preguntó al Gobierno cómo midieron o 
evaluaron los efectos de esta reforma en la economía para los próximos años. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas respondió que en términos 
genéricos realizaron un largo trabajo de análisis en la Dirección de 
Presupuestos respecto de cada una de las medidas tributarias contenidas en 
la reforma. Además, dijo que durante la tramitación en el Senado cuando se 
firmó el Protocolo de Acuerdo tuvieron la oportunidad de conocer con mayor 
detalle los números que propusieron en cada uno de los componentes que 
tienen que ver con los impuestos de primera categoría, regímenes especiales, 
IVA y medidas de elevación que impregnando todos los números, por lo que 
en la práctica al momento de construir las cifras se puede decir que tenían 
una proyección sin reforma tributaria a la cual le agregaron para cada uno de 
los componentes el efecto de la reforma tributaria contenida en el Informe 
Financiero que se anexó al referido proyecto de ley. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy dijo que asume que con la reforma 
tributaria el comportamiento de los agentes económicos va a cambiar, por lo 
que le gustaría conocer si han estudiado estas posibles variaciones.  
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas indicó que en el informe 
financiero que se presentó al Congreso Nacional se contenían todos los datos 
basados en el PIB del año 2013, por lo que se tenían dos formas de ver estos 
números: primero, según el dato del PIB año 2014, que permite apreciar 
cuánto crece la base 2013 con la proyección de crecimiento de la economía 
del 2014 y, segundo, según cuánto se espera que crezca la economía.  
 
Acotó que cuando uno observa todas las variables asume que los agentes 
económicos se están comportando de acuerdo a todas las señales de la 
economía, tanto internas como externas, para dar como resultado un 
crecimiento del PIB de un 3,6%. De este modo, apuntó que está implícito en 
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estas variables macroeconómicas el resultado de las modificaciones que se 
hicieron en materia tributaria. Así, no se desasocian estas variables de lo que 
es la conducta de los agentes, como ocurre con la demanda interna que se 
proyecta crecerá un 3,9% asumiendo que los agentes económicos han 
internalizado lo que ocurre al interior de la economía fruto de la reforma 
tributaria, de otros cambios que consideran los agentes relevantes, y de los 
efectos que pueden darse en la economía interna productos de los cambios de 
la economía exterior, como la demanda de China o de Europa. 
 
Detalló que el ejercicio simple del PIB 2013 que se presentó en el informe 
financiero se ajusta con el crecimiento de la economía, lo que genera una 
nueva base a la cual se le aplican las modificaciones tributarias y el 
crecimiento de la economía. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy indicó que según esta respuesta 
asume que en el crecimiento de la economía están incluidos los efectos de la 
reforma tributaria, pero que igual mantiene sus dudas sobre el 
comportamiento de los agentes económicos. 
 
El señor Director de Presupuestos señaló que esperan que el 
comportamiento de los agentes sea consistente con la proyección de un 3,6% 
del PIB para el 2015. Consideró que estarían haciendo una pésima proyección 
de la economía si pensaran que el comportamiento de los agentes, producto 
de la reforma tributaria, significará una menor actividad. En su opinión, los 
agentes ya internalizaron esta reforma, lo que permitirá un crecimiento de un 
3,6% en el año 2015. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas retomando su exposición, 
indicó que los supuestos macroeconómicos con que se elaboraron este 
presupuesto han sido revisados por consultorías internacionales y presentados 
ante el Foro de Oficiales de Presupuestos de la OECD. Al efecto, dio cuenta 
que se proyecta para el año 2015 un PIB de 3,6%; una demanda interna de 
3,9%; un tipo de cambio a $585, y un precio del cobre a 312 centavos de 
dólar la libra. 
 
En cuanto a los Ingresos Generales de la Nación (lámina de la página 7), 
explicó que existen tres grandes agrupaciones: Impuestos sin CODELCO, 
Ingresos No Tributarios sin CODELCO y Pagos de CODELCO. 
 
En el primer grupo, destacó que la principal fuente de ingresos para el Fisco 
está constituida por la aplicación de la legislación tributaria, representando 
este concepto un 77,7% del total para el 2015. Del mismo total, detalló que 
un 4,5% corresponde a los pagos de las diez mayores empresas mineras 
privadas y un 73,2 % a la tributación del resto de los contribuyentes. Acotó 
que los ingresos no tributarios corresponden a conceptos de ingresos 
originados en otras normas legales distintas a las de carácter tributario. 
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Apuntó que la incidencia de este rubro sobre el total de ingresos fiscales en el 
2015 alcanza a un 19,9%.  
 
Así, concluyó que al sumar los ingresos sin CODELCO se llega a que el 97% de 
los ingresos totales no provienen de CODELCO, por lo que expresó que si bien 
esta economía depende de la minería privada del cobre y de CODELCO, ya no 
existe la fuerte dependencia como se observó en la década de los noventa. 
Resaltó que el peso de los ingresos está en el resto de los contribuyentes. 
 
Por último, dijo que los pagos y transferencias esperadas de CODELCO al 
Fisco, en el 2015, bordean el 2,4%. 
 
El Honorable Senador señor Coloma dijo que en el presupuesto se 
evidencia una fuerte caída de lo que se espera que aporten las empresas del 
Estado, que revela una caída en sus utilidades, por lo que pidió mayores 
antecedentes respecto de todas las empresas estatales. 
 
A continuación, el Jefe de la División de Finanzas Públicas presentó, en 
lámina 8, los impuestos consolidados para el 2015, sin CODELCO. Al respecto, 
refirió que las cifras se presentan consolidadas en moneda nacional y que se 
separan los ingresos provenientes de la recaudación asociada a las GMP10 y 
del resto de contribuyentes no mineros. 
 
En términos consolidados, informó que de la recaudación por impuestos 
proyectada para el año 2015 las empresas mineras del GMP10 aportan un 
5,8% y el resto de contribuyentes no mineros aportan un 94,2%. 
 
Asimismo, consignó que en el caso del impuesto a la renta, éste aporta el 
40,1% de los ingresos que provienen de la tributación de renta. En tanto, el 
IVA llega al 47,7% y los impuestos a productos específicos, como Tabacos y 
Combustibles al 9,1%. Con menor incidencia, continuó, aparecen los 
Impuestos al Comercio Exterior, que corresponden al 1,3% del total de la 
recaudación, mientras que los impuestos a los Actos Jurídicos y Otros 
representan un 1,0% y un 0,9%, respectivamente. 
 
Del mismo modo, apuntó que en términos consolidados los ingresos por 
impuestos proyectados, sin CODELCO, para el año 2015 totalizan $27 billones 
611.156 millones, lo que al compararse con la recaudación proyectada para el 
2014 de $24 billones 995.881 millones en pesos de 2015, representa un 
crecimiento de los impuestos de 10,5%% real. Hizo presente que estos 
mayores recursos son generados por la aplicación de la reforma tributaria. 
 
A su vez, informó que la proyección de los pagos estimados para la minería 
privada para el 2015 alcanza a $1 billón 601.833 millones, en tanto se estima 
que en el 2014 estos contribuyentes aportarían $1 billón 500.773 millones, en 
moneda de 2015. El aumento alcanza a 101 mil millones de pesos, 
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equivalentes a un 6,7% para el grupo de las 10 mayores empresas privadas 
del rubro. Señaló que la recaudación de Impuestos para el resto de los 
contribuyentes crece en un 10,7% en el 2015 respecto de 2014, equivalente a 
$2.514 mil millones.  
 
Por otro lado, resaltó que el IVA crece un 6,2%; el impuesto a productos 
específicos un 10,1%; el impuesto a los actos jurídicos crece un 3,5%; el 
impuesto al comercio exterior en un 4,7%, y otros se incrementa en un 
24,5%. 
 
Luego, comentó que la recaudación proyectada para el impuesto a la renta de 
11.069.407 miles de millones se descompone en los pagos provisionales 
mensuales que crecen un 13,1%, en la declaración y pago mensual que 
aumenta en un 1,4% y en la declaración anual que se incrementa en un 
41,6%, siendo que usualmente la declaración anual ha sido un número 
negativo. 
 
En cuanto al IVA, refirió que el IVA declarado crecerá en un 5,2%, las 
devoluciones decrecen un 3,8% y los créditos especiales para las empresas 
constructoras aumentan en un 4,9%. 
 
En los impuestos a los productos específicos, detalló que tabaco aumenta 
14,7%, combustibles crece 6,9% y el derecho de extracción de la Ley de 
Pesca en un 4,0%, que es un impuesto recientemente creado. 
 
Enseguida, se refirió a los Impuestos a la Renta, que se agrupan en tres 
categorías: la declaración anual, que es el resultado neto de los impuestos 
declarados menos los créditos aplicados, de los cuales los más importantes 
son los pagos provisionales mensuales del año anterior; la declaración y pago 
mensual, que provienen de retenciones del Impuesto de Segunda Categoría e 
Impuesto Adicional, y los pagos provisionales mensuales, que se incluyen 
como ingresos contingentes. 
 
Señaló que, tal como se muestra en la lámina 12 de su presentación, la suma 
de las tres categorías antes identificadas totalizan una recaudación proyectada 
de 11 billones 069.401 millones de pesos para el año 2015, cifra que se 
compara con un rendimiento neto de 9 billones 525.414 millones en el 
presente año, expresados en pesos de 2015, lo que genera un aumento real 
de 16,2%, que equivale a 1.544 mil millones de pesos.  
 
Agregó que los impuestos aquí agrupados representan para el 2015 un 40,1% 
de la recaudación tributaria proyectada y destacó que este concepto incluye 
mayores recursos provenientes de la reforma tributaria, tanto en el año 2014 
como en el 2015, por $ 62.800 millones y $ 777.500 millones, 
respectivamente, lo que expresado en dólares equivale a US$ 108 millones y 
US$ 1.309 millones. Así, subrayó que el aumento real sin considerar los 
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recursos provenientes de la reforma habría alcanzado a un 8,8%. 
Complementó que la declaración y pago mensual crece un 1,4%, los pagos 
provisionales mensuales aumentan 13,1% y la declaración anual un 41,6%. 
 
En la lámina 13 presentó el Impuesto a la Renta, en su apartado Declaración 
Anual, que corresponde al ingreso neto para el Fisco de la operación renta, 
donde los contribuyentes declaran los impuestos devengados en el ejercicio 
anterior, respecto de los cuales efectuaron pagos provisionales cada mes. 
Explicó que de este proceso resulta que algunos contribuyentes deben pagar 
una diferencia, porque sus pagos provisionales mensuales fueron 
insuficientes, mientras que otros contribuyentes solicitan la devolución al 
Fisco, porque sus pagos provisionales excedieron el monto del impuesto. La 
suma de esos resultados individuales constituye el ingreso neto por 
declaración anual para el Fisco, donde las devoluciones se registran con signo 
negativo.  
 
Dio cuenta que para el año 2015 se proyecta un saldo de declaración anual 
negativo de $803.161 millones, que al compararlo con la operación renta neta 
de igual signo por $1.375.155 millones en el presente año, expresado en 
pesos de 2015, significa una mejora en el resultado de $572 mil millones 
equivalentes a un 41,6%. Precisó que este resultado considera recursos 
provenientes de la reforma tributaria cifrados en MM$ 118.500, o US$ 203 
aproximadamente. 
 
Además, indicó que se estima que la Operación Renta Neta del GMP10 
alcanzará a un valor de $21.633 millones, monto que se sitúa $100 mil 
millones por encima del resultado neto de 2014, que totalizó con menos 
$78.188 millones en $ de 2015, mostrando un aumento real de los ingresos 
de 127,7. Comentó que este mejoramiento en los resultados de la operación 
renta neta se explicaría por una contención de los costos de la industria que 
hace que las utilidades proyectadas mejoren para el año 2014, pese a que el 
precio del cobre sea más bajo que en el año 2013. Además de estos 
elementos considera una menor devolución de impuestos en comparación al 
año 2014. 
 
Puntualizó que la Operación Renta Neta, descontados los resultados del grupo 
de las diez mayores empresas mineras privadas, muestra para el año 2015 un 
saldo negativo de 824.795 millones de pesos, lo que se compara con un 
resultado de igual signo por 1.296.968 millones de pesos para el año 2014, lo 
que produce un aumento real neto de 36,4% equivalente a 472 mil millones 
de pesos. Resaltó que los mayores recursos contemplados por la aplicación de 
la reforma tributaria alcanzan a MM$ 85.000, que corresponde 
aproximadamente a US$ 146 millones. Al igual que en el caso de las GMP10 
en el ítem de devoluciones de renta se espera un importante ahorro por 
cuanto no se anticipa la devolución de montos correspondientes a períodos 
anteriores tal como ocurrió durante el primer trimestre de 2014. 
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Luego, en la lámina 14 presentó la segunda agrupación de Impuestos a la 
Renta, referida a la declaración y pago mensual, que incluye los impuestos de 
retención que se pagan mensualmente, así como el impuesto a los sueldos, 
salarios y pensiones y el impuesto adicional. Informó que el grupo de las 
grandes empresas mineras privadas muestra en sus pagos un incremento de 
$7,7 mil millones, equivalentes a un 1,4% real, en el año 2015 respecto del 
2014, pasando desde $402.257 millones a $408.010 millones. El resto de los 
contribuyentes, por su parte, aumenta sus pagos en el año 2015, 
estimándose una recaudación de $3 billones 539.939 millones, lo que 
representa un aumento de 1,3% real para el próximo año. 
 
Explicó que la razón de estos crecimientos moderados está dada por la 
estabilización en los niveles de remesas de las utilidades de las empresas 
componentes del GMP10, considerando una estimación de bajas utilidades 
durante el presente año y una lenta recuperación durante el próximo. 
Complementó que en la categoría del resto de los contribuyentes, para la 
segunda categoría, se espera un mayor dinamismo asociado a un 
mejoramiento relativo en el mercado laboral y que para el impuesto adicional 
por remesas se espera una caída asociada al empeoramiento de la variación 
de las remesas de utilidades al exterior dados los resultados de utilidades que 
se esperan para este año. 
 
En lo que dice relación con el Impuesto a la Renta en su variante declaración 
y pago mensual, destacó que el impuesto de mayor relevancia dentro del 
Impuesto a la Renta es el de Segunda Categoría, que afecta a los sueldos y 
salarios y pensiones. Agregó que su rendimiento ha sido proyectado con un 
crecimiento de 7,6% real, originado en el reconocimiento de la mayor 
recaudación por la combinación de recuperación en los niveles de empleo y de 
un mejoramiento en la situación de los salarios. 
 
En cuanto al Impuesto Adicional que afecta a las remesas al exterior, a nivel 
total se estima una caída de 4,5% real para el 2015, cifra que se compone de 
un crecimiento de 1,4% para los contribuyentes del GMP10, los que se 
encuentran afectados por un leve aumento proyectado en las utilidades. Para 
el resto de contribuyentes, en cambio, proyectó una caída de 6,7%, originado 
en una reducción en el nivel de remesas a niveles consistentes con los 
resultados esperados para el año 2014. 
 
Adicionalmente, consideró una importante caída en el rubro otros, debido a 
que durante el año 2014 se observó un aumento en los giros de fiscalización 
de impuesto de primera categoría, la que se anticipa no se repetirá en el 
próximo ejercicio. 
 
En cuanto a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), lámina 16, informó que 
bajo este concepto se incluyen los pagos a cuenta de la declaración de 
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impuestos a la renta que se realiza en el mes de abril del año siguiente. 
Detalló que los pagos proyectados para el grupo de las empresas mineras 
privadas totalizan $1.172.189 millones, en tanto, que los pagos del 2014 
podrían llegar $1 billón 176.704 millones. Acotó que la caída de 0,4% se 
explica por la trayectoria proyectada para el precio del cobre con una caída de 
1% y por el ajuste proyectado en el factor de pagos provisionales mensuales 
después de la declaración anual de renta del mes de abril.  
 
Al respecto, consideró un incremento en el factor de pagos provisionales 
mensuales de primera categoría asociado al aumento de la tasa del impuesto 
de categoría, el que es parcialmente compensado por una caída en el factor 
de pagos provisionales mensuales del impuesto específico. Con todo, destacó 
que el resultado final es de una situación esperada de estabilidad en el nivel 
de recaudación. 
 
Para el Resto de Contribuyentes, estimó Pagos Provisionales por $6 billones 
752.424 millones en el 2015, con un crecimiento de 15,8% real respecto de la 
proyección del 2014, justificada por la aplicación de la reforma tributaria. Al 
respecto, indicó que los mayores recursos considerados por este concepto 
alcanzan a $ 694.000 millones, que equivalen a US$ 1.186 millones 
aproximadamente. 
 
En la lámina 17, presentó un resumen de los Impuestos a la Renta diferencia 
por tipo de impuesto. Al respecto, comentó que el total de Impuestos sube en 
el 2015 un 0,8%, mientras los sistemas de pago, que incluyen los Pagos 
Provisionales y los Créditos en Declaración Anual, crecen un 110,6%, 
haciéndose menos positivos. Acotó que el Impuesto de Primera Categoría 
muestra un aumento 2,3%, trayectoria que está explicada por el resultado 
esperado en las utilidades del año en curso, el que es compensado con los 
mayores recursos provenientes de la reforma tributaria. Por su parte, apuntó 
que el Impuesto de Segunda Categoría exhibe en el 2015 un crecimiento de 
7,4%, que contrasta con un aumento de 4,4% en el año anterior y que el 
Impuesto Global Complementario pasa desde -$5 mil millones en 2014 a -
$138 mil millones en 2015. 
 
Informó que el impuesto Adicional muestra en el 2015 una caída de 3,5%, 
explicada básicamente por el deterioro en las remesas esperadas por parte de 
los contribuyentes no mineros y el gravamen a las empresas públicas de 40%, 
lo que muestra para el año 2015 un aumento de 1,5% en relación con el año 
2014, provocada por el aumento proyectado para los traspasos de 
BancoEstado y ENAP. 
 
Por último, señaló que el Impuesto Específico a la Actividad Minera muestra 
una disminución de 13,3%, respecto del año 2014, el que a su vez mostró 
una caída similar en relación con el 2013, lo que está en línea con la 
proyección para el precio del cobre para el 2014.  
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Respecto de los Sistemas de Pago, reseñó, el saldo positivo que se espera 
para el 2015 respecto del 2014 se origina en el mayor nivel de pagos 
provisionales mensuales pagados, asociados a la aplicación de la reforma 
tributaria. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó por el sistema de pago 
que se incrementa en 110,6%. 
 
El Jefe de Finanzas Públicas explicó que aquí se tiene un resultado neto 
negativo de todos los efectos y que el resto corresponde a las devoluciones de 
renta que se proyectan menores para el próximo año. Así, en vez de tener un 
resultado negativo en devolución de renta se obtiene uno positivo, porque 
este año se tuvo un importante nivel de devoluciones que no se proyectan 
para el próximo año, que en muchos casos tienen que ver con la rutina de 
devolución. 
 
Explicó que el Servicio de Impuestos Internos tiene doce meses para realizar 
estas devoluciones, desde el mes de mayo hasta el mes de abril del año 
siguiente. El año pasado tuvieron una devolución bastante rápida, lo que 
generó un número negativo en el año, porque se restó a esa devolución los 
ingresos efectivos del año. Como el porcentaje de devoluciones fue más alto, 
una vez que uno calcula el monto de las mismas, se asume que están éstas 
siendo devueltas de manera pareja durante todo el año, lo que genera 
mayores impuestos para el año fiscal 2015. 
 
El Honorable Senador señor Coloma preguntó si esto depende el Servicio 
de Impuestos Internos o existen ciertas obligaciones de plazo que cumplir. 
 
El Jefe de Finanzas Públicas respondió que el Servicio de Impuestos 
Internos realiza devolución de todos aquellos dineros retenidos a los 
contribuyentes para los cuales su declaración de impuesto se encuentra sin 
observaciones. En el año pasado, continuó, para la operación renta del año 
2014 hubo un porcentaje de declaraciones de renta sin observaciones mayor 
que otros años, lo que motivó una mayor devolución en el mes de mayo. 
 
El señor Director de Presupuestos indicó que existe una delgada línea 
entre las devoluciones del Servicio de Impuestos Internos y la política de caja 
del Ministerio de Hacienda. Relató que durante el período 2013 al 2014 hubo 
una mayor retención de devoluciones que se devolvieron en el primer 
trimestre del año 2014, que corresponden al período tributario anterior. 
Resaltó que existe una cierta estabilidad histórica en las devoluciones y dejó 
en claro que no están suponiendo retenciones adicionales, por eso el número 
aparece como negativo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 917 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 

 

El Jefe de Finanzas Públicas advirtió que aquí no se habla de devoluciones 
particulares sino del Impuesto a la Renta, por tanto, existe un plazo de doce 
meses para poder hacer la devolución, salvo que el Servicio de Impuestos 
Internos tenga alguna razón fundada para su retención. Así, lo que ocurre en 
el año 2014 es que hubo un mayor número de declaraciones sin 
observaciones, por lo que se anticipó el pago de las mismas dentro del mismo 
año.  
 
Señaló que esta cifra se estima de acuerdo al registro que tiene la Dirección 
de Presupuestos del total de devoluciones que aparecen en la operación renta, 
que es un número conocido que corresponden a todas las devoluciones 
solicitadas, de las cuales alrededor de un 70% son devueltas antes del mes de 
diciembre del mismo año. Pero, observó, que este año se devolvió alrededor 
de un 85% dentro del mismo, por lo que para el próximo año sólo se 
devolverá el 15% restante, más la devolución promedio de cada operación 
renta que normalmente llega a un 70%. Por eso, al compararse los números 
de ambas operaciones rentas se aprecia una cifra más positiva para el 2015. 
 
Ahora bien, refirió, si en el 2015 también se produjera un mayor número de 
solicitudes de devolución sin observaciones, se podría dar algo parecido a este 
año. 
 
Enseguida, mostró la lámina 18 que contiene un resumen del impuesto a la 
renta sin las empresas mineras privadas GMP10. Comentó que se aprecia que 
para el segmento de los contribuyentes no mineros el total de Impuestos 
crece en el año 2015 en un 2,3%, mientras los sistemas de pago, que 
incluyen los Pagos Provisionales y los Créditos en Declaración Anual, crecen 
un 119,2%, haciéndose menos negativos.  
 
Por su parte, señaló que el Impuesto de Primera Categoría muestra un 
aumento de 4,7%, con una trayectoria que registra una evolución acorde con 
las expectativas de crecimiento económico para el presente año y el impacto 
de la reforma tributaria.  
 
El Impuesto de Segunda Categoría, exhibe en el año 2015 un crecimiento de 
7,4%, en tanto el Global Complementario pasa de -$5 mil millones en el 2014 
a -$138 mil millones en el 2015, siendo afectado por el aumento en el crédito 
por impuesto de primera categoría soportado en las utilidades distribuidas, al 
aumentar la tasa de ese tributo, como consecuencia de la reforma tributaria. 
 
Aclaró que el impuesto de primera categoría pagado representa un crédito 
contra el Impuesto Global Complementario al momento de retirar las 
utilidades desde las empresas. Luego, como este tributo ha venido subiendo 
en los últimos años, se espera que se estén usando los créditos por el 
impuesto de primera categoría con tasas más altas que en el pasado y de ahí 
deriva el efecto negativo en el global complementario, puesto que se utilizan 
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primero aquellos créditos que entraron antes al Fondo de Utilidades 
Tributables, según el orden de llegada. 
 
Acotó que el gravamen a las empresas públicas de un 40% sube un 1,5% 
para el 2015. Por último, el Impuesto Específico a la Actividad Minera muestra 
una caída de 12,9%, respecto del año 2014, que se redujo en un 31,4% 
respecto del 2013, en línea con la proyección para el precio del cobre para el 
año 2014.  
 
Respecto de los Sistemas de Pago, indicó que el saldo positivo que se observa 
en el 2015 respecto del 2014 se debe a la incorporación de los mayores 
recursos considerados en la reforma tributaria y también al ahorro del gasto 
en devoluciones de renta, ya que no se consideran devoluciones 
correspondientes a períodos anteriores en la proyección 2015 y que ocurrieron 
en el año 2014. 
 
Luego, se refirió al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se presenta en un 
concepto neto, es decir, que incluye débitos provenientes de las ventas, 
créditos provenientes de las compras y devoluciones a los exportadores por 
acumulación de remanentes asociados a la inversión. Detalló que la 
proyección para el año 2015 considera una recaudación neta de $13 billones 
157.294 millones, que comparado con un rendimiento estimado para el 2014 
de $12 billones 390.786 millones da cuenta de un crecimiento real de 6,2%, 
equivalente a $767 mil millones.  
 
Explicó que para proyectar el IVA se ha tenido en cuenta la evolución en los 
últimos años de la recaudación nominal en relación con la demanda interna 
nominal. Esta relación que venía a la baja en los últimos años ha tomado 
dinamismo desde fines del 2013, pero que desde el 2014 es afectada por la 
entrada en vigencia de la factura electrónica, que ha mejorado la eficiencia en 
la recaudación de este tributo.  
 
Por otra parte, dio cuenta que para el 2015 se consideran recursos adicionales 
originados en la aplicación de los programas de disminución de la elusión y la 
evasión considerados en la reforma tributaria recientemente aprobada. 
También, se incluyen mayores recursos derivados del alza de la tributación de 
las bebidas alcohólicas y azucaradas. Apuntó que la suma de todos estos 
recursos adicionales asciende a MM$ 325 equivalentes a MMUS$ 556 
aproximadamente. Por su parte, indicó que también se contabilizan recursos 
adicionales originados en las limitaciones al uso del crédito de las empresas 
constructoras aprobado en la reforma tributaria. Estos recursos alcanzan a 
MM$ 39.000 o MMUS$ 66 durante 2015. 
 
Luego, señaló que en el Anexo Cálculos de Ingresos Generales de la Nación, 
que fue entregado a Sus Señorías al comienzo de su exposición, se puede 
apreciar en el cuadro 3 que los valores del IVA se separan en las tasas 
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generales de débitos, de créditos, especiales de débito, especiales de crédito y 
la tasa general de importación, con lo que intentó demostrar que el IVA neto 
se compone de los movimientos de débito y crédito que se producen en cada 
una de las empresas. Recordó que el IVA es un impuesto de agregación, por 
tanto, lo que importa es determinar cuál es el IVA neto de todas estas 
operaciones. 
 
El Honorable Senador señor Coloma señaló que el proyecto de Ley de 
Presupuestos dice que el IVA recauda 12.599.428, siendo que esta 
presentación se habla de 13.157.294, por lo que pidió al Ejecutivo que aclare 
estas cifras. 
 
El Jefe de Finanzas Públicas respondió que en la cifra menor no se han 
incluido los sistemas de pago. En la presentación, la cifra es mayor porque se 
trata del IVA neto consolidado con las operaciones directas del año, así como 
también incluye los remanentes de créditos de períodos anteriores. Aclaró que 
en la presentación se muestra el consolidado de las operaciones vinculadas al 
IVA. 
 
El Honorable Senador señor Tuma preguntó si es factible inferir respecto 
de las cifras que se entregan del IVA, que se incrementa en un 6,2% para el 
año 2015, que también crecerá la actividad comercial y, por ende, el PIB. 
 
El Jefe de Finanzas Públicas respondió que este incremento no 
necesariamente conlleva un crecimiento de la economía, sin embargo, recordó 
que existen ciertas variable económicas que tienen un mayor impacto en 
alguna de estas recaudaciones y, en particular, sostuvo que resulta más 
determinante para el IVA la demanda interna nominal que se proyecta que 
crecerá en un 3,9%.  
 
Señaló que después de la entrada en vigencia de la factura electrónica la 
recaudación de IVA aumentó, porque las transacciones de las pequeñas y 
medianas empresas se incrementaron, por su entrada al sistema electrónico, 
por lo que esto sumado a los esfuerzos de fiscalización a las empresas 
mineras y al aumento del impuesto a los cigarrillos han hecho que esta tasa 
crezca y que se vuelva a los niveles de los años 2005 y 2008. 
 
Enseguida, presentó la recaudación de otros impuestos, la lámina 20. En 
primer lugar, dijo que los ingresos proyectados para Impuestos a Productos 
Específicos totalizan para el 2015 $2 billones 499.805 millones, resultando un 
crecimiento real para el próximo año de 10,1%. Esta variación se encuentra 
fuertemente impactada por el cambio en la estructura de tributación del 
impuesto a los tabacos. En efecto, anunció, la recaudación relacionada con 
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos se proyecta en $1.063.227 millones con un 
aumento real de 14,7%.  
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Por su parte, la recaudación por Impuestos a los Combustibles, que considera 
los impuestos específicos principalmente a las gasolinas automotrices y al 
petróleo diesel, muestra un aumento de 6,9% en términos reales, con un 
nivel de $1 billón 431.561 millones que se diferencia en $92 mil millones de la 
recaudación proyectada para el 2014. Este aumento se explica tanto en la 
evolución de los consumos de los distintos combustibles informados por ENAP, 
como en la operación del MEPCO observada durante el año en curso y 
proyectada en los mismos términos para el año venidero. 
 
Los Impuestos a los actos jurídicos -referidos a los impuestos a pagarés, 
letras de cambio, protestos y préstamos externos- muestran para el año 2015 
un rendimiento total de $273.859 millones, que representa un aumento real 
de 3,5%, equivalente a $9.2 mil millones de pesos, cifra que resulta en línea 
con las cifras de crecimiento de la actividad económica esperada para el 2015.  
 
La recaudación por Impuestos al Comercio Exterior está determinada por el 
nivel esperado para las importaciones, que crecerían un 3,3%, por el tipo de 
cambio y por la tasa arancelaria, situada en un arancel implícito menor a 1% 
dado los Acuerdos de Libre Comercio vigentes.  
 
Finalmente, señaló que en el rubro Otros se muestra un rendimiento 
proyectado de $262.059 millones para el 2015 con un aumento de 24,5% 
respecto de la proyección para el 2014, lo que se debe a la inclusión del 
nuevo tributo sobre los contaminantes de vehículos motorizados establecido 
por la reforma tributaria. Los mayores recursos considerados alcanzan a MM$ 
50.000 equivalentes a MMUS$ 86. 
 
Concluida la descripción de la estimación de ingresos por impuestos, pasó a 
analizar el segundo gran agregado de los Ingresos, que se refiere a los 
Ingresos No Tributarios. Explicó que todas las cifras que se presentan 
corresponden a valores consolidados en pesos de moneda nacional y en 
moneda extranjera. Además, apuntó que en esta agrupación se diferencia 
entre ingresos establecidos por normas legales y los movimientos financieros. 
 
Después, comentó que dentro de los ingresos establecidos por normas legales 
están: las transferencias, las rentas de la propiedad, los ingresos de 
operación, otros ingresos y la venta de activos no financieros. 
 
En la lámina 22, mostró las cifras de los ingresos no tributarios, los que se 
estiman en $681.785 millones para el 2015, los que en comparación con la 
proyección de $1.269.769 para el presente año, representa una caída real de 
46,3%, que corresponde a -$587.984 mil millones. 
 
A continuación, explicó que esta baja de 46,3% se debe a las transferencias 
corrientes de recursos que el Tesoro recibirá desde el Fondo para la 
Educación, que bordean los $ 159.294 millones, que luego Tesoro deberá 
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pasar a la Partida del Ministerio de Educación. Con todo, aclaró que estas 
transferencias al Gobierno Central provenientes del Fondo de Educación no 
constituyen un ingreso neto.  
 
Consignó que el resto de las transferencias también experimentan un rebaja 
de un 95,8%, lo mismo en las rentas de la propiedad, que disminuyen en un 
23,6%. Con respecto a las rentas de la propiedad, complementó, se aprecia 
una importante caída en los intereses por las inversiones en el mercado 
financiero cuya diferencia totaliza -$46.4 mil millones, y que corresponde a 
una disminución de 76,2% en este concepto, principalmente por un menor 
stock de activos financieros en el Tesoro Público. 
 
Los dividendos y participación de utilidades disminuyen en un 15,8%, los 
intereses caen un 76,2% y los ingresos de operación caen en un 3,7% 
 
Posteriormente, indicó que dentro del subtítulo de rentas de la propiedad, 
además de los intereses, la principal fuente de ingresos está constituida por 
los traspasos de excedentes de las empresas públicas, y entregó una visión 
resumida por empresa: 
 
- ENAMI: Los excedentes 2014 corresponden a utilidades tributarias de 
ejercicios anteriores. Para el año 2015 no se retirarán excedentes, debido a 
que la empresa no proyecta resultados positivos, ya que adelanta resultados 
negativos para el 2014, de modo tal que no se esperan transferencias de esa 
empresa al Fisco en el 2015. 
 
- Las empresas portuarias decrecen su participación en un 16,1%, afectadas 
por los proyectos de inversión que tienen, en particular, por las concesiones, 
como ocurre en Valparaíso y San Antonio. Acotó que aquí se enfrentan gastos 
propios de la concesión para facilitar su gestión. 
 
- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: cae en un 17,8% y 
precisó que esta estimación corresponde a una proyección realizada por la 
propia Superintendencia, que se financia de acuerdo a la legislación en base a 
los activos de las instituciones fiscalizadas, y donde si existen excedentes de 
caja se requiere su integro al Fisco.  
 
En total, detalló, las utilidades de las empresas públicas decrecen en un 
12,8% 
 
Luego, presentó los ingresos que reflejan los movimientos financieros que 
corresponden a venta de activos financieros, la recuperación de préstamos, 
endeudamiento y el saldo inicial de caja. 
 
En cuanto a la venta de activos financieros, informó que son todas las 
inversiones programadas para el año 2015, que considera recursos por $1 
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billón 972.262 millones, valor que es el resultado de consolidar la moneda 
nacional y la moneda extranjera, y la habilitación de las cuentas 
presupuestarias para registrar la recuperación de préstamos, la que, en 
particular, se deja abierta con $10.000. Además, subrayó, que se programa 
un endeudamiento consolidado ascendente a $4 billones 409.735 millones, en 
virtud del artículo 3° del proyecto de Ley de Presupuestos, que tiene 
componentes en moneda nacional y en moneda extranjera. El Saldo Inicial de 
Caja consolidado totaliza $6.170 millones. 
 
El Honorable Senador señor Coloma pidió al Ejecutivo que aclare el punto 
sobre la autorización de endeudamiento, ya que entiende que se van a reunir 
7.500 millones de dólares, pero que la autorización de endeudamiento de este 
presupuesto es de 9.000 millones de dólares. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas explicó que el citado artículo 3° 
tiene tres componentes de deuda: uno, los recursos que se ingresan al cálculo 
de la estimación de ingresos generales, que corresponde al monto de 
$4.409.734 millones; dos, 500 millones de dólares que están propuestos 
autorizar, que corresponden a obligaciones de largo plazo asociadas a 
endeudamiento con organismos multilaterales, como el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Banco Mundial lo que se ingresa a las arcas generales, y 
tres, los fondos que provienen de una autorización del año 2010 que no se ha 
usado, que en caso de ejercerse se contabilizaría dentro de los ingresos 
generales, que tiene que ver con el financiamiento de los bonos de 
reconocimiento. Luego, dejó en claro que en la lámina 24 sólo se incorpora el 
punto uno de los tres incluidos en el artículo 3°.  
 
Posteriormente, se refirió a CODELCO. Dijo que la empresa transfiere recursos 
al Fisco mediante la liquidación de los impuestos que gravan sus resultados, y 
el resto de los impuestos es traspasado como participación de utilidades. En el 
caso de los impuestos a la renta, no obstante ser objeto de una liquidación 
anual, los pagos guardan estrecha relación con la contingencia del precio del 
cobre y del molibdeno, así como también del tipo de cambio de cada año, lo 
que se expresa en los Pagos Provisionales tendientes a cubrir los impuestos 
calculados por Primera Categoría, el 40% que grava a las Empresas Públicas y 
el Impuesto Específico a la Actividad Minera.  
 
Informó que CODELCO está obligado por el decreto a hacer una especie de 
operación renta trimestral entregando pagos provisionales mensuales y a 
proyectar los resultados en cada trimestre, lo que se vincula con la 
capitalización de CODELCO. En concordancia con los niveles esperados, 
apuntó que el año 2015 para los conceptos señalados previamente los 
traspasos de la empresa al Fisco se proyectan en US$864,2 millones. En 
comparación con los pagos proyectados para el 2014 de US$1.444,1 millones, 
existe una caída de 40,2% de los pagos que hace CODELCO, equivalente a 
US$579,9 millones. Estas cantidades expresadas en moneda nacional 
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alcanzan a $ 840.394 millones para el 2014 y a $ 505.557 millones para el 
2015.  
 
Dio cuenta a Sus Señorías que esta caída se produce, según los datos 
entregados por la empresa para el presupuesto del próximo año, entre otros 
factores, por un mayor costo de producción, el impacto de la depreciación en 
los impuestos diferidos y la capitalización de utilidades propias de la empresa 
por MMUS$ 300, todo lo cual repercute en los menores ingresos fiscales 
esperados para el próximo año.  
 
El Honorable Senador señor Coloma indicó que esta semana se votará en 
la Sala del Senado el proyecto de ley sobre capitalización de CODELCO, pero 
observó que los recursos de capitalización provienen del Tesoro Público según 
decía el informe financiero de este proyecto. 
 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas explicó que tal como lo indica 
el referido proyecto de ley existen dos fuentes para completar los 4.000 
millones de dólares de capital comprometidos: la primera, es un aporte 
directo del Fisco que se hace a través de varias anualidades hasta por 3.000 
millones de dólares, que requieren una serie de procedimientos que están 
contenidos en artículo 3° de la Ley de Presupuestos, es decir, que 
corresponden a contratación de deuda por parte del Fisco que se traspasa a 
CODELCO y, la segunda, es un compromiso de hasta 1.000 millones de 
dólares en utilidades, de las cuales este año ya se entregaron 200 millones de 
dólares, los 800 millones de dólares restantes se programó que serán 
entregados del 50% de las utilidades de cada año hasta completar la cifra 
faltante. 
 
Así, para el año 2015 se deberán restar el 50% de las utilidades de CODELCO 
y enfrentar mayores costos de producción. Además, señaló que en virtud de la 
ley N° 20.759 en el año 2014 se sacaron MMUS$ 400 de los ingresos de 
CODELCO para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el 
terremoto en el norte y por el incendio en la ciudad de Valparaíso. Al hacer las 
comparaciones y eliminar estos 400 millones la proyección 2014 hubiera sido 
1.044 mil millones, más los 200 que se agregaron, lo que daría una cifra de 
1.244 mil millones, esto debería compararse con los 864.200 más 322.200, lo 
que implicaría que la empresa estaría en condiciones más o menos 
semejantes a este año.  
 
El Honorable Senador señor Zaldívar en relación con el incremento del 
impuesto al combustible en un 6,9%, preguntó al Ejecutivo cómo operará con 
el nuevo MEPCO. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas señaló que todos los años 
independientemente de la evolución de la economía la demanda por 
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combustible ha crecido en Chile, incluso en los años más complejos, por ello 
se debería observar el crecimiento natural de la demanda de combustible por 
sobre lo que es el crecimiento de la economía.  
 
Apuntó que metodológicamente la Dirección de Presupuestos asume una 
demanda de combustible, los impuestos específicos que dispone la ley en cada 
uno de los componentes y se aplica una suerte de “shocks” para preguntarse 
qué ocurriría si los precios suben o bajan fuertemente, para así ver cuándo se 
producirían los descuentos del impuesto en función del MEPCO. De este modo, 
detalló que la recaudación está limpia de “shocks” y así pueden estimar la 
recaudación. En consecuencia, comentó que existe una cierta simulación para 
ver el impacto combinado de las tasas que están contenidas en la ley con la 
operación del MEPCO. 
 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar pidió al Ejecutivo que realice una 
serie que refleje qué ha sucedido con el impuesto a los combustibles en los 
últimos cuatro años para ver cómo ha funcionado el SIPCO y el MEPCO, 
porque en su opinión el gran ganador de esto ha sido el Ministerio de 
Hacienda, porque ha obtenido un diferencial por la vía del rendimiento, tanto 
por el impuesto a los combustibles como por el IVA. 
 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas señaló que no tiene 
inconveniente en conseguir los datos que pidió el Honorable Senador señor 
Zaldívar y resaltó el efecto del aumento de la demanda de combustible, más 
allá de los precios, porque lo que más domina en la ecuación es la mayor 
demanda de combustible. Hizo notar que la ganancia con IVA es siempre una 
ganancia marginal, que se vincula al IVA neto que se ve a nivel de las 
empresas. 
 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar compartió que, efectivamente, existe 
aumento del consumo, pero que igual cree que debe revisarse este tema, 
dado los frecuentes reclamos de los consumidores de que el Fisco siempre 
gana con el aumento del precio de los combustibles. 
 
El Honorable Diputado señor Schilling en relación con los ingresos del 
cobre, tanto de la minería privada como de CODELCO, pidió ser ilustrado 
respecto de las ganancias extraordinarias de estas empresas en el período 
2008 al 2012, ambos inclusive, y lo que significaron estas ganancias como 
ingresos para el Fisco. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas dejó en claro que no manejan 
las cifras sobre las ganancias de estas empresas, y que a lo más podrían 
hacer una estimación de las mismas, pero que para ello tendrían que revisar 
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los estados financieros de cada una de estas empresas, por lo que únicamente 
se comprometió a entregar una recaudación tributaria de las grandes 
empresas mineras privadas. 
 
 
Se deja constancia que la Subcomisión no se pronunció respecto del 
Programa 01 Ingreso Generales de la Nación, por tratarse de 
estimaciones. 

 
 

Programa 02 
Subsidios 

 
 Considera gastos por $ 941.128.138 miles, en 
moneda de 2015, de los cuales $ 888.868.525 miles corresponden a 
“Transferencias Corrientes”, y $ 52.259.613 miles, a “Transferencias de 
Capital”.  
 
 El monto aprobado para este Programa en la Ley de 
Presupuestos correspondiente al año 2014 ascendió, en pesos de ese mismo 
año, a $ 822.969.002 miles, cantidad que ajustada, al sumarle la diferencia 
de reajuste y los gastos aprobados por leyes especiales asciende en moneda 
de 2015, a un monto de $ 847.658.658.072 miles, lo que da lugar a una 
variación de crecimiento positiva de un 11,0%. 
 
El señor Subdirector de Presupuestos, señor Gustavo Rivera, quien 
luego de acompañar un powerpoint con su presentación, señaló que se 
referirá a los gastos del Tesoro Público y consignó que los programas de gasto 
de la Partida 50 que se presentan a continuación son los siguientes: 02 
Subsidios y 03 Operaciones Complementarias. Detalló que estos gastos se 
agrupan, esencialmente, en dos Subtítulos, a saber: el 24 Transferencias 
Corrientes y el 33 Transferencias de Capital. Por su parte, indicó que ambos 
tipos de transferencias pueden tener como destino al sector privado o al 
sector público.  
 
En primer lugar, se refirió al Programa 02 Subsidios y para comenzar presentó 
un gráfico en la lámina 4, que entrega la información gruesa de lo que ha sido 
el gasto del Tesoro Público en millones de pesos del 2015, entre los años 
2010 y 2015. Advirtió que en el año 2011 existe una pequeña disminución 
respecto del 2010 producto de la situación del terremoto, pero que igual el 
año 2015 está alcanzando el nivel que tenía el Tesoro Público en el 2010. Al 
efecto, resaltó que el crecimiento entre el año 2014 y el 2015 es de un 11%, 
tal como está expresado en dicho gráfico. 
 
Luego, presentó otro gráfico en la lámina 5 que muestra las transferencias 
corrientes y las transferencias de capital. Al respecto, consignó que la mayor 
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parte son transferencias corrientes y dijo que las transferencias de capital son 
más o menos estables a lo largo del tiempo, que entre el 2014 y el 2015 tiene 
un incremento de 1%, mientras que las transferencias corrientes representan 
un crecimiento de 11,7%. 
 
Además, señaló que los subsidios se dirigen al sector privado como al público, 
y destacó que la mayoría de ellos se enfocan al sector privado, que crece 
entre el 2014 y 2015 en un 12,5%, mientras que lo que se destina al sector 
público tiene un crecimiento menor de 4,7% que representa 
aproximadamente un 11,7% del total. 
 
Posteriormente, se refirió a las transferencias corrientes, que corresponden a 
traspaso de recursos que no tienen una contrapartida en la obtención por 
parte del Fisco de bienes y servicios. Explicó que las Transferencias Corrientes 
al Sector Privado (ítem 01) son aportes que realiza el Estado a personas, a 
través de becas, premios o donaciones, y a instituciones. En este último caso, 
el fin es apoyar el financiamiento a instituciones de salud, de enseñanza, 
científica, entre otras. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy consultó si se trata de 
transferencias directas o primero pasan por otras Partidas. 
 
El señor Subdirector de Presupuestos respondió que son transferencias 
directas a las personas e instituciones y agregó que los subsidios indirectos 
están concentrados en cada uno de los Ministerios. 
 
Retomando su presentación, en primer lugar, se refirió a los Subvenciones 
(Asignación 002), que corresponden a aportes que hace el Estado a 
instituciones privadas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que se 
perfeccionan, previa celebración de convenios suscritos con la Subsecretaría 
de Hacienda, mediante decreto por “Orden de la Presidenta de la República”. 
Agregó que la entrega de estos recursos se encuentra regulada por la Glosa 
01 del Programa 02 y que en este Proyecto de Ley de Presupuestos alcanzan 
a $2.983 millones, que es casi igual al presupuesto del 2014.  
 
El señor Director de Presupuestos indicó que estas subvenciones se 
informan trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos. 
 
Luego, el señor Subdirector de Presupuestos comentó que existe una 
amplia variedad de instituciones que han postulado y obtenido esta 
subvención. En el 2014, entre muchas otras instituciones, se encuentra la 
Fundación Paternitas, Fundación Festival Internacional Teatro a Mil, Fundación 
las Rosas, COANIQUEM, Fundación de la Familia, Fundación Salvador Allende, 
Corporación Cultural Matucana Cien, y Corporación Cultural de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago. 
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En cuanto a la Asignación 003 Bonificación Región XII y la Antártica, Subsidio 
Isla de Pascua, detalló que las normas legales en que se amparan son la ley 
N° 18.392 y ley N° 18.502, artículos 9° y 10°, respectivamente. El artículo 10 
de la ley N° 18.392, establece una bonificación a las empresas ubicadas en la 
XII Región y la Antártica Chilena que desarrollen actividades industriales, 
mineras, de explotación de riquezas del mar, transporte y turismo. Esta 
bonificación equivale al 20% del valor neto deducido el IVA de las ventas de 
esas empresas al resto del país. 
 
Por su parte, señaló que la ley N° 18.502 estableció un subsidio especial a los 
combustibles líquidos, derivados del petróleo que se expenden en la Isla de 
Pascua. Este subsidio no puede exceder en cada producto de 3,5 UTM por 
metros cúbicos y puede pagarse directamente o imputarse a otros impuestos. 
Complementó que esta asignación es, de acuerdo a la Glosa 02, excedible 
mediante decretos del Ministerio de Hacienda. 
 
En lo que se refiere a la Bonificación XII Región y Antártica Chilena y Subsidio 
Isla de Pascua, precisó que el Proyecto de Ley de Presupuestos 2015 
considera $ 18.906 millones, es decir, un 1,1% menos que en el 2014, caída 
que se debe a una estimación de las ventas en la XII Región que es 
levemente inferior al año anterior, lo que hace bajar el subsidio. El 85,1% de 
esta cifra se destina a la bonificación hacia la XII Región. 
 
Luego, se refirió al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de 
Cesantía, que corresponde a la Asignación 005. Al respecto, detalló que el 
Fondo Único de Prestaciones Familiares (FUPF) financia dos asignaciones 
familiares: una, para el sector privado (01.005) y, la otra, para el sector 
público (02.001), y explicó que su análisis se efectuará para la suma de 
ambas. Para el año 2015 considera $501.729 millones, con un incremento de 
$61.639 millones respecto de la Ley de Presupuestos 2014, que equivale a un 
aumento de un 14%.  
 
Informó que el FUPF está reglamentado por el decreto con fuerza de ley N° 
150, del año 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que 
considera los siguientes beneficios: la asignación familiar; el subsidio de 
cesantía para trabajadores que no se encuentren incorporados al seguro de 
cesantía de la ley N° 19.728 y otros beneficiarios establecidos por el decreto 
con fuerza de ley N° 150; indemnizaciones; subsidio por reposo maternal y 
cuidado del hijo menor de un año, que es el más significativo dentro de este 
Fondo y que crece en torno al 13,8%, y el aporte familiar permanente del mes 
de marzo.  
 
Posteriormente, mencionó el Subsidio de Cesantía, Asignación 006, 
establecido por el artículo 69, del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, 
el cual se otorga a los funcionarios del sector público que hayan quedado 
cesantes por causas que no les sean imputables. Esta asignación es excedible 
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y su monto se reduce 2,9 % real respecto del año 2014. Al 31 de agosto se ha 
ejecutado sólo el 2% del total presupuestado. 
 
Enseguida, señaló que el Fondo Nacional de Subsidio Familiar corresponde a 
la Asignación 013, es un subsidio para personas de escasos recursos, 
incompatible con la asignación familiar, y pagado por el Instituto de Previsión 
Social. Se asignan para el año 2015 $231.889 millones, cifra superior en 
13,7% respecto del 2014, y que se proyectan alrededor de 2.014.408 
beneficiarios. Al 31 de agosto de 2014 se ha ejecutado el 70% del total 
aprobado en la Ley de Presupuestos del 2014. Agregó que este beneficio se 
solicita en la Municipalidad que corresponda a su domicilio y lo obtiene de 
acuerdo al puntaje obtenido en la Ficha de Protección Social, debiendo estar 
dentro del I o II quintil de vulnerabilidad social o dentro del 40% de la 
población más pobre. El incremento de esta Asignación considera una 
restitución de 7.500 subsidios del Bono de Invierno a unos 3.000 
beneficiarios, en el marco de la medida presidencial número 12.  
 
El Honorable Diputado señor Schilling consultó por el número de 
beneficiarios que la Ley de Presupuestos 2014 consideró para el Fondo 
Nacional de Subsidio Familiar de este año. 
 
El señor Subdirector de Presupuestos respondió que para el año 2014 se 
benefician a 2.003.377 personas, lo que implica que existe un aumento de 
unos 11.000 beneficiarios. 
 
Por otra parte, indicó que el Subsidio Agua Potable Rural de la ley N° 18.778, 
Asignación 014, tiene una vigencia de tres años y que para volver a postular 
se debe acreditar ante la respectiva Municipalidad que se cumple con todos 
los requisitos fijados en la ley. Para el 2015 se proponen asignar $67.149 
millones, es decir, un 3,0% más que el 2014. Al 31 de agosto se ha ejecutado 
el 56% del presupuesto vigente. Acotó que la variación entre el 2015 y el 
2014 se explica por el aumento de subsidios ordinarios urbanos en las 
regiones I, V y XV afectadas por catástrofes durante el año 2014. 
 
A su vez, mencionó la Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, 
Asignación 019, que corresponde a una bonificación del 17% de las 
remuneraciones imponibles, con un tope previamente establecido, que se 
pagan a trabajadores con domicilio y trabajo en la XV, I, XI y XII Regiones, y 
en las Provincias de Chiloé y Palena en la X Región. Para el 2015 se 
consideran $65.790 millones, con un incremento de 2,3% respecto del 2014. 
Al 31 de agosto se han ejecutado el 70% de los recursos disponibles. Acotó 
que el tope que se aplica para este año es de $191.960, el que se reajusta el 
1° de enero de cada año conforme al IPC, que se proyecte para dicha 
anualidad según el informe emitido por el Banco Central de Chile.  
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Luego, se refirió a la Asignación 020, Subsidio Tarifas Eléctricas, el que se 
puede otorgar a personas de escasos recursos cuando las tarifas eléctricas, en 
un lapso de uno a seis meses, han tenido un aumento acumulado igual o 
mayor a un 5%. Éste es un ítem excedible y facultativo, por lo que se abre la 
cuenta para el 2015 con $10 mil. 
 
El Honorable Senador señor Tuma resaltó que hoy la electricidad también 
es un servicio básico como el agua y lamentó que existen varios usuarios que 
tienen suspendido este servicio por falta de recursos, particularmente en el 
mundo rural, que por tener una tarifa más alta, dada la dispersión de la 
población, les es más difícil cumplir con sus obligaciones de pago. Bajo este 
contexto, pidió al Ejecutivo que analice el aprobar un subsidio a la base de la 
cuenta del servicio eléctrico y no limitarse a este subsidio que sólo actúa 
cuando se produce un alza en las tarifas. 
 
Luego, el señor Subdirector de Presupuestos, pasó a la Asignación 021, 
Permiso de Circulación Vehículos Híbridos, que establece una bonificación 
anual igual al 100% del valor del permiso de circulación a los propietarios de 
vehículos híbridos inscritos entre el 1° de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 
2010. Detalló que se paga en un período de cuatro años hasta el año 2014, 
año en que se debería haber terminado esta bonificación, pero dado que 
existen rezagos aún se mantiene. Informó que para el año 2015 se abre la 
cuenta con $10 mil. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó si no se ha pensado 
extender la vigencia de este beneficio. 
 
El señor Subdirector de Presupuestos respondió que por el momento no 
se pretende aumentar la vigencia de este subsidio y que sólo se ha mantenido 
para cubrir los casos de rezagos que existan. 
 
Luego, se refirió a la Asignación 023, Beneficio de la ley N° 20.330 para 
Deudores de Crédito Universitario, que establece un beneficio igual al valor de 
la cuota anual del crédito universitario para profesionales que presten 
servicios en comunas de menor desarrollo relativo del país. Para el 2015 se 
propone asignar la suma de $412 millones, con un incremento de 8,9% 
respecto del año 2014. Advirtió que no existe ejecución del proceso 2014 al 
31 de agosto, ya que el beneficio se ejecuta en el mes diciembre de cada año. 
Sin perjuicio, señaló que en el año 2014 se observa un gasto de casi $28 
millones, lo que corresponde a un saldo del año 2013 que se pagó en los 
primeros meses de este año. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy consultó por el monto de este 
subsidio y cómo se definen las comunas de menor desarrollo relativo del país. 
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El señor Subdirector de Presupuestos informó que cubre hasta 48 UTM el 
primer año y hasta 16 UTM el segundo año, y para aquellos que están 
dispuestos a trabajar un tercer año más tienen un incentivo adicional de otras 
48 UTM más. En cuanto a la segunda pregunta sobre definición de las 
comunas con menor desarrollo, se comprometió a enviar la información. 
 
El Honorable Senador señor Tuma consultó por el número de profesionales 
que están sujetos a este beneficio y en qué comunas. 
 
El señor Director de Presupuestos respondió que en el año 2014 existen 
304 profesionales y que para el 2015 se espera beneficiar a otros 334 
profesionales. 
 
Por su parte, el señor Subdirector de Presupuestos se comprometió a 
enviar la información sobre las comunas en que se aplica este beneficio.  
 
Luego, retomó su presentación, y se refirió a la Asignación 024, aplicación de 
la ley N° 20.765, MEPCO, que registra el abono que debe efectuar el Servicio 
de Tesorerías al importador o vendedor en la primera venta, correspondiente 
al valor absoluto de la diferencia entre el crédito fiscal y el componente base 
de los impuestos específicos establecidos en la ley N° 18.502, cuando el 
primero sea mayor que el segundo. La línea se abre con $10 mil, por tratarse 
de un gasto excedible. No tiene gasto entre los años 2010 y 2014. 
 
A continuación, abordó las transferencias de capital al sector privado, 
Subtítulo 33, que corresponden a desembolsos financieros que no tienen una 
contrapartida en la obtención por parte del Fisco de bienes o servicios, y que 
tienen como destino financiar inversión. El monto total para estas 
transferencias en el proyecto de Ley de Presupuestos 2015 es de $52.260 
millones, lo que implica un 1,0% más respecto del 2014 y que se divide las 
siguientes líneas:  
 
- Bonificación, Inversiones de Riego y Drenaje ley N° 18.450, que se aumenta 
en un 5,5% para el año 2015 por los efectos de la ley N° 20.005, tal como 
consta en la Glosa 07 que incluye recursos hasta $46.000.000 miles en los 
llamados a concursos para proyectos cuyo costo sea menor a 15.000 UF, y 
hasta $15.000.000 miles, en los llamados a concurso para proyectos cuyo 
costo sea mayor o gual a 15.000 UF y menos o igual a 250.000 UF. 
 
- Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas. Su Glosa 09 
considera recursos destinados al pago de bonificaciones aprobadas en el año 
2014 y de aquellas cuyo pago debió realizarse durante el año 2015. Para 
aprobar nuevas asignaciones en el 2015 se destinan hasta $2.650.250 miles, 
que se aplicarán en las Regiones Extremas de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, y Provincias de Chiloé y Palena. 
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- Bonificación Forestal del decreto ley N° 701, de 1974. Existe una 
disminución importante del gasto desde 3.934 a 2.034 millones, como 
consecuencia del término en el año 2012 de la facultad legal para otorgar 
nuevos subsidios, por lo que se incluyen sólo arrastres de bonificaciones 
concedidas hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin perjuicio de ello, se 
considera en la Glosa 10 la prórroga del decreto ley N° 701, la que ha sido 
objeto de indicación. 
 
- Bosque Nativo ley N° 20.293, que bonifica parcialmente las actividades de 
protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos, y que se 
proyecta de acuerdo a la información proporcionada por la Corporación 
Nacional Forestal. Acotó que crece un 40,6% en este presupuesto. 
 
- Otros Subsidios, con una cifra de $4.780 millones, que corresponde a un 
compromiso que asumió la señora Presidenta de la República con la 
Corporación TELETÓN. 
 
El Honorable Senador señor Tuma pidió más antecedentes sobre la 
ejecución presupuestaria de la bonificación inversiones obras de riego y 
drenaje, y el destino de las obras bonificadas, desglosado por regiones. 
 
El señor Subdirector de Presupuestos indicó que al mes de agosto tiene 
una ejecución de unos $23.700 millones, lo que equivale a un 62% del total. 
No obstante, se comprometió a realizar un informe desglosado por regiones. 
 
En cuanto a la Bonificación Forestal y su Glosa 10, que prorroga a contar del 
2015 la vigencia del DL 701, de 1974 y sus modificaciones, el Honorable 
Senador señor Coloma, pidió dejar este punto pendiente, porque tiene 
algunos reparos relativos a la extensión de los efectos de una ley que no se 
encuentra vigente. Además, indicó que para su prórroga existe un proyecto de 
ley, cuya tramitación se encuentra pendiente en el Congreso Nacional, por lo 
que no le queda tan claro que sus efectos se puedan extender mediante una 
Ley de Presupuestos, más aun considerando las ideas matrices de esta ley. 
Asimismo, señaló que no comparte que una ley de presupuestos o una glosa 
presupuestaria cree o derogue leyes. 
 
El señor Director de Presupuestos señaló que han presentado una 
indicación a la Glosa 10 para modificar el inciso segundo de la misma que se 
refiere a la prórroga de la vigencia del decreto ley N° 701. Para ello, comunicó 
que está presente el Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal 
para que explique los fundamentos de dicha indicación.  
A continuación, se transcribe la indicación presentada por el Ejecutivo a la 
Glosa 10: 
 
“En la glosa N° 10: 
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a) Reemplácense los incisos 1° y 2° por los siguientes: 
 
“Prorróguese, a contar del año 2015, la vigencia del artículo 12 del D.L. N° 
701, de 1974 y sus modificaciones, agregando en sus literales a) y b) después 
de la expresión “la forestación” y en el literal f) después de la expresión “las 
forestaciones”, la siguiente frase: “con especies nativas”. 
 
Además, con cargo a esta asignación se podrán pagar durante el año 2015 
bonificaciones otorgadas en años anteriores, en los términos señalados en el 
D.L. 701, de 1974. 
 
b) Agrégase un nuevo inciso tercero, pasando el tercero y cuarto a ser cuarto 
y quinto:  
 
“La Corporación Nacional Forestal fijará, dentro del primer trimestre del año 
2015, previa aprobación de los Ministerios de Agricultura y de Hacienda, el 
valor de los costos de las actividades bonificables, los cuales se reajustarán en 
la forma señalada en el artículo 15 del decreto ley N° 701, de 1974.” 

 
El señor Director de Presupuestos explicó que en este proyecto de Ley de 
Presupuestos se incluyó en la Glosa 10 una prórroga del decreto ley N° 701, 
de 1974, para recuperar la facultad de otorgar beneficios a los pequeños y 
medianos agricultores, porque esta facultad estaba caducada desde el año 
2012 y que los años 2013 y 2014 sólo se han pagado rezagos de proyectos ya 
adjudicados.  
 
Informó que con posterioridad, el señor Ministro de Agricultura les solicitó 
presentar una indicación a la citada Glosa para circunscribir la prórroga de 
esta facultad al artículo 12 del decreto ley N° 701 e incentivar la reforestación 
con especies nativas. 
 
El Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, señor Aarón 
Cavieres, señaló que con esta indicación se pretende concentrar esta 
prórroga en dos actividades: por un lado, la forestación sólo con especies 
nativas y, por otro, al manejo de las plantaciones existentes.  
 
Con respecto a la forestación con especies nativas, explicó que se incentiva la 
forestación con especies nativas dada las observaciones formuladas por un 
conjunto de señores Parlamentarios, quienes plantearon la necesidad de 
bonificar únicamente la reforestación con especies nativas, ello mientras se 
apruebe una ley de fomento forestal. 
 
En cuanto al manejo de plantaciones, indicó que existe un grupo de pequeños 
propietarios que cuentan con plantaciones forestales, sin embargo, al no 
existir un manejo de sus plantaciones es probable que éstas sean de baja 
productividad y que, ende, reciban menores beneficios. Observó que este 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 933 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 

 

bono se dirige, normalmente, a las plantaciones de pino y eucaliptus, las que 
al no tener un manejo adecuado son de alta densidad, de baja productividad y 
que, por ello, los pequeños propietarios las terminan vendiendo para pulpa o 
leña. Agregó que estas plantaciones ya existen y la idea es mejorarlas y 
mantenerlas. 
 
El Honorable Senador señor Coloma indicó que esto ya se discutió antes 
del término de la vigencia del decreto ley N° 701, y que en ese momento 
quienes estaban en la oposición se opusieron a la prórroga del decreto ley N° 
701, a pesar de que se les advirtió que de no hacerlo se quedarían sin 
instrumento. Así, resaltó que la vigencia del decreto ley N° 701 se venció en 
el año 2012 y, bajo este contexto, cuestionó la posibilidad de prorrogar una 
norma que jurídicamente no existe y peor aún de prorrogarla indefinidamente.  
 
El señor Director de Presupuestos señaló que aquí se discute sobre la 
facultad que tiene el Congreso Nacional para decidir sobre una propuesta que 
realiza el Ejecutivo de renovar o prorrogar los efectos de una ley. No 
obstante, enfatizó que sólo está caducado el artículo 12 del decreto ley N° 
701 y que el uso de las expresiones “prorrógase” o renuévase” son casi 
equivalentes a su entender, por lo que se mostró abierto a reemplazar el 
concepto “prorrogar” por “renovar”.  
 
No obstante lo anterior, indicó que el Tribunal Constitucional ha resuelto que 
respecto de determinadas materias la Ley de Presupuestos puede establecer 
nuevas regulaciones de carácter legal, establecer excepciones al Estatuto 
Administrativo, hacer excepciones a la toma de razón o mantener la vigencia 
de normas que han vencido, que es, justamente, lo que intenta hacer la Glosa 
10 y la indicación presentada a la misma.  
 
En rigor, no han hecho más que establecer una facultad que tiene el Ejecutivo 
para proponer al Congreso Nacional la mantención o la prórroga de un artículo 
que estaba caducado, con el fin señalado por el señor Director Ejecutivo de la 
Corporación Nacional Forestal, lo que es distinto a lo que mencionó el 
Honorable Senador señor Coloma sobre la discusión de fondo de renovar la 
vigencia del decreto ley N° 701.  
 
Por ello, aclaró que con la indicación se propone renovar la vigencia del 
artículo 12, sólo por un año, dado que la Ley de Presupuestos tiene una 
vigencia limitada a un año, por lo que no pueden proponer un plazo superior. 
Asimismo, comentó que existe una idea de economía jurídica que busca no 
repetir el texto del artículo 12 en comento y que por eso han utilizado el 
concepto de “prorroga”. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar planteó solicitar un informe jurídico, 
puesto que manifestó que entiende el planteamiento del Honorable Senador 
señor Coloma en cuanto a que una norma que ha vencido no puede ser 
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prorrogada porque ya no existe, pero que, a su vez, entiende lo señalado por 
el señor Director de Presupuestos de que la Ley de Presupuestos puede 
legislar para la anualidad e incluso recordó que cuando fue Ministro de 
Hacienda realizó un reajuste de remuneraciones en la Ley de Presupuestos, 
ratificándolo posteriormente con una ley, por lo que consideró que no es una 
excepción, sino más bien una prerrogativa del Legislador. 
 
En su opinión, en este caso se debería transcribir el texto completo del 
artículo 12 del decreto ley N° 701 en la Glosa 12 y aprobar su vigencia por un 
año. La idea, continuó, es que opere este subsidio. 
 
El Honorable Diputado señor Schilling manifestó que también tiene duda 
respecto a la prórroga de los efectos de una norma cuya vigencia se 
encuentra extinguida, pero al mismo tiempo entiende que la Ley de 
Presupuestos es autosuficiente para el período que regula y como tal puede 
establecer en ella nuevas regulaciones. Con todo, consideró que en este caso 
los beneficios son indiscutibles, por lo que se debe buscar una fórmula para 
aprobarlo sin tener problemas de carácter jurídico. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy compartió que todos están de 
acuerdo que esta propuesta genera beneficios para los pequeños campesinos, 
no obstante, apuntó que existe un problema con respecto a los conceptos 
usados “prorrógase” o “renuévase” y que estamos ante una solución 
transitoria por un año, por lo que estimó que sería adecuado dejar pendiente 
la votación de esta Glosa para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y 
pedir un informe en derecho que los ilustre. 
 
El señor Director de Presupuestos se mostró partidario de presentar una 
nueva indicación ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que acoja 
la propuesta del Honorable Senador señor Zaldívar de repetir en esta Glosa el 
texto del artículo 12 del decreto ley N° 701. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy agregó que se debería asumir, 
también, el compromiso de aprobar el proyecto de ley en segundo trámite 
constitucional que se refiere a esta materia.  
 
El Honorable Senador señor Zaldívar prefirió en esta ocasión limitarse a 
resolver el asunto para este año. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy consultó si para renovar la 
vigencia del artículo 12 del decreto ley N° 701 se requiere realizar una 
consulta indígena. Trajo a colación un oficio de la señora Ministra de 
Desarrollo Social que hizo presente el Honorable Senador señor De Urresti en 
el cual se trata este punto. 
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El Honorable Senador señor Tuma respondió que no, pero que sí requeriría 
de consulta la modificación de la nueva Ley de Fomento Forestal. 
 
El Honorable Senador señor Coloma hizo presente a Sus Señorías que la 
propuesta no puede alejarse de las ideas matrices del proyecto de Ley de 
Presupuestos, y consultó al señor Director Ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal si este beneficio ayudará a los viveristas. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar dejó en claro que es perfectamente 
posible otorgar un beneficio por un año a través de la Ley de Presupuestos. 
 
El señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal 
respondió que, sin duda, una parte de los beneficios serán para los viveristas, 
sin embargo, consideró que respecto de ellos se tendrá un impacto parcial, 
porque la bonificación se concentrará en las especies nativas y gran parte de 
la producción de los viveristas se centra en pino y en eucaliptus. Así, resaltó, 
que el mayor impacto de esta modificación se dirige al manejo de 
plantaciones ya existentes de los pequeños propietarios y a la forestación con 
especies nativas. 
 
Por otra parte, el Honorable Senador señor Tuma consultó si existe en las 
Partidas la provisión de fondos para realizar el proceso de consulta, de 
acuerdo al Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile, puesto que sólo ha 
constatado en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y en el 
Ministerio de Desarrollo Social algunos recursos, pero restringidos para sus 
propias consultas, por lo que le gustaría saber cómo se financiarán las 
consultas que deban realizar otros Ministerios durante el año 2015. 
 
 
El señor Director de Presupuestos respondió que en los respectivos 
presupuestos existen los recursos necesarios, como provisión, para realizar 
las consultas que sean necesarias en cada Ministerio. 
 
 
 
- A continuación, la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar 
y Honorables Diputados señores De Mussy y Schilling, acordó dejar 
pendiente la votación de la Glosa 10 de este Programa y de la 
indicación formulada a la misma para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
 
- En votación, el Programa 02 Subsidios de la Partida de Tesoro 
Público, con excepción de la Glosa 10 de este Programa y de la 
indicación formulada a la misma, fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
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señores Coloma, Tuma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy y Schilling. 
 

 
 

Programa 03 
Operaciones Complementarias 

 
 
 
 Considera gastos por $ 2.618.527.843 miles en 
moneda nacional, y por US$ 518.136 miles en moneda extranjera convertida 
a dólares estadounidenses. 
 
 El presupuesto vigente considera una asignación 
cuyo monto total, una vez ajustada la diferencia por reajuste y por gastos 
aprobados por leyes especiales, expresada en pesos del 2015, asciende a la 
suma de $ 2.638.967.358 miles, lo que implica una variación negativa de 
0,8%. 
 
Asimismo, en lo que se refiere a la cuenta en moneda extranjera, el monto en 
el año 2014 fue de US$ 1.341.137 miles, lo que implica por la suma 
proyectada para el año 2015 una variación negativa de un 61,4%. 
 
 
El señor Subdirector de Presupuestos explicó que las Operaciones 
Complementarias se integran por un conjunto de gastos destinados a cubrir 
obligaciones contingentes del Fisco para generar acciones redistributivas y 
compromisos que se harán efectivos en el año fiscal, pero que no son 
asignables inicialmente a una Partida. Agregó que este Programa tiene gastos 
en moneda nacional y en moneda extranjera. 
 
Consignó que en moneda nacional se propone asignar para el 2015 un monto 
de $2.618.528 millones, vale decir, un 0,8% menos que en el 2014, y en 
dólares US$ 0,5 millones, que corresponde a un 61,4% menos que en el 
2014. Destacó que buena parte de los ítems incluidos en este programa son 
excedibles, es decir, son estimaciones de acuerdo a lo que se ha podido 
apreciar y que pueden sufrir variaciones. 
 
Acotó que las Operaciones Complementarias entre el año 2010 y 2015 son 
relativamente variables, pero que en los dos últimos años permanecen 
prácticamente iguales en un nivel más alto que en el 2012 y 2013. Destacó 
que en el año 2011 la parte principal de este programa correspondió a la 
adquisición de activo financiero, lo que implicó que existieron saldos de caja 
que permitieron una compra de activos financieros -títulos y valores- durante 
ese año. En cambio, continuó, en el año 2014 y más marcado en el 2015, se 
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centrarán principalmente en las transferencias corrientes y en éstas se 
incluyen las provisiones para los financiamientos comprometidos, los que 
corresponden a los proyectos de ley en trámite o en estudio, compromisos 
presidenciales, reajustes de remuneraciones, bonos y un fondo de libre 
disponibilidad por 173.000 millones. 
 
A continuación, pasó a analizar todas las asignaciones definidas en este 
proyecto de Ley de Presupuestos para el Programa 03, a saber: Subtítulo 22 
bienes y servicios de consumo; Subtítulo 23 prestaciones de seguridad social; 
Subtítulo 24 transferencias corrientes que es la parte más significativa de este 
Programa y que se dirigen al Gobierno Central, a otras entidades públicas, a 
organismos internacionales y al sector privado; otros gastos corrientes; 
adquisición de activos financieros, transferencias de capital, y saldo final de 
caja. 
 
Enseguida, abordó las Prestaciones de Seguridad Social, Subtítulo 23, que se 
integra en tres ítems:  
 
 
a) Ítem 01 Prestaciones Previsionales, que a su vez se subdivide en:  
 
 
a.1) 001 jubilaciones, pensiones y montepíos que en el año 2015 aumentan 
en un 9,5%, pasando de $38.725 millones a $42.40 millones. Dio cuenta que 
se incrementan las nuevas pensiones de gracia y los valores del ingreso 
mínimo contenido en la ley N° 20.763. La Glosa 03 que incluye la explicación 
de las pensiones de gracia y que dice que con cargo a estos recursos se 
podrán otorgar 1.423 nuevas pensiones de gracias conforme a la ley N° 
18.056. 
 
 
a.2) 005 Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos. 
 
 
a.3) 017 Fondo Bono Laboral de la ley N° 20.305. Este bono se creó con el 
objetivo de mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector 
público con bajas tasas de reemplazo, que considera un incremento de 6.333 
nuevos beneficiarios promedio año. Consignó que en esta asignación se 
imputa el aporte que efectúa el Estado con el fin de cubrir el déficit que se 
produce en este Fondo, cuando el monto total a pagar en el mes por concepto 
de bono sea inferior al saldo disponible para dicho bono.  
 
 
b) Ítem 02 Prestaciones de Asistencia Social. Asignación 003 Garantía Estatal 
Pensiones Mínimas. La cifra para el 2015 llega a $129.431 millones. Su 
objetivo es generar una base de ingresos para aquellas personas que 
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habiendo cotizado una parte significativa de su vida no alcanzan a reunir los 
recursos necesarios para obtener una pensión equivalente a la mínima y no 
tengan otras fuentes de ingresos. 
 
 
c) Ítem 03 Prestaciones Sociales del Empleador. Asignación 001 
Indemnización de Cargo Fiscal, que incluye una cifra menor, puesto que sólo 
está abierta la línea. 
 
 
Posteriormente, mencionó las Transferencias Corrientes, Subtítulo 24, que se 
compone de la siguiente manera: 
 
 
a) Ítem 01 al sector privado: 008 Reintegro simplificado gravámenes a 
exportadores; 009 Otras devoluciones; 010 Indemnizaciones bienes 
confiscados ley N° 19.568; 011 Aporte Fondo de Cesantía Solidario ley N° 
19.728; 012 Bonificación al ahorro previsional voluntario artículo 20 O decreto 
ley N° 3.500, de 1980; 028 aporte al fondo de la ley N° 20.444, y 032 
aplicación artículo primero transitorio de la ley N° 20.773. 
 
 
b) Ítem 02 al Gobierno Central: 002 Préstamos externos; 004 Otras, y 070 
Fondo para la educación de la ley N° 20.630. 
 
 
 
 
c) Ítem 03 A otras entidades públicas. Entre otras, destacó, la Asignación 104 
Provisión para financiamientos comprometidos que tiene un crecimiento de un 
34,3% y su Glosa 13 dice que no podrán exceder $173.000.000 miles. 
 
A continuación, el Honorable Diputado señor De Mussy señaló que se trata 
de $2.618.527.843 miles de millones, vale decir, 2,6 billones o sea el 
equivalente a unos 5.000 millones de dólares para gastos derivados de leyes, 
dado que consideró que se trata de un monto excesivo, consultó si en esta 
asignación se incluyen otras fuentes. 
 
 
El señor Subdirector de Presupuestos indicó que, en general, son todos 
gastos derivados de leyes específicas.  
 
 
El Honorable Diputado señor Schilling preguntó por qué el Programa 
Contingencia contra el Desempleo no cuenta con recursos en los años 2014 y 
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2015. En segundo lugar, consultó por la baja en menos 11,7% en la 
asignación para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. 
 
 
El señor Subdirector de Presupuestos respondió que en los últimos años 
no se han destinado recursos, pero explicó que según la Glosa 18 es un gasto 
excedible que de aparecer debe financiarse mediante decreto del Ministerio de 
Hacienda expedido en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley N° 
1.263, de 1975. La Glosa, agrega que se pueden disponer de los fondos que 
permitan alcanzar los 100.000 empleos durante el tercer trimestre del año. 
 
 
En cuanto a la baja del presupuesto del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, comentó que esta disminución es por un gasto que se pagó por 
una sola vez que se hizo en el año 2014 por un cambio de instalaciones. 
Complementó que se consultó al propio Tribunal sobre sus requerimientos y 
se le otorgó la cifra que su señor Presidente solicitó. 
 
 
Luego, destacó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos incrementa el 
gasto para financiar, como una medida presidencial, la apertura de oficinas 
regionales, para lo cual se considera un 84% de incremento. Explicó que 
habrá una regionalización gradual y que en el año 2015 se abrirán oficinas en 
seis Regiones, entre cuales, mencionó a la XV, I, III, VIII y IX. Acotó que al 
final de este período presidencial se tendrán abiertas oficinas en todas las 
regiones. 
 
 
También, indicó que se crea el Fondo de Inversión de Estrategia, para el 
financiamiento de iniciativas relativas a la agenda de productividad, 
innovación y crecimiento, lideradas por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. 
 
 
Luego, se refirió al Subtítulo 26 Transferencias de Capital. Apuntó que en el 
Gobierno Central están las patentes mineras, Fondo de Magallanes, Recursos 
Fondos de Infraestructura, IVA de Concesiones, entre otras. Destacó que la 
cifra más significativa se destina al Fondo de Apoyo Regional, en que se 
aprecia una disminución de menos $106.692 millones, pero aclaró que lo que 
aparece como ingresos en este Fondo por el lado de los gastos conlleva un 
incremento que pasa de $187.000 millones de pesos a $227.000 mil millones 
en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
 
Resaltó que las Operaciones Complementarias en el año 2013 tienen un 
aumento, porque incluyen el aporte al Fondo para la Educación por MUS$ 
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4.000 y los recursos para el Fondo de Estabilidad Económica y Social de los 
años 2010, 2012 y 2013 por MMUS$ 1.362, 700 y 603, respectivamente. 
 
- A continuación, se pone en votación el Programa 03 Operaciones 
Complementarias, el que fue aprobado sin modificaciones, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Schilling. 
 
 
 

Programa 04 
Servicio de la Deuda Pública 

 
 
 
 Considera gastos por $ 2.065.161.235 miles, en 
moneda nacional y US$ 151.489 miles, en moneda extranjera convertida a 
dólares estadounidenses. 
 
 
 
 El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias 
de reajuste y con leyes especiales para el año en curso asciende, en moneda 
nacional, a $ 1.322.731.168 miles, cifra expresada en pesos del año 2015, lo 
que se traduce en una variación positiva de un 56,1%. 
 
El presupuesto en dólares para el ejercicio presupuestario vigente alcanza a 
US$ 146.368 miles, lo que representa una variación del gasto del orden de 
3,5% propuesto para el año 2015. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas informó que el proyecto de Ley 
de Presupuestos para el año 2015 considera M$2.065.161.235 para gastos en 
el Servicio a la Deuda en moneda nacional y MUSD$ 151.489 en moneda 
extranjera, lo que incluye el servicio de la deuda interna y externa. 
 
Acotó que en materia de Servicio de Deuda Pública, la primera parte 
corresponde al Aporte Fiscal que se realiza a los Ministerios y a otras 
entidades públicas, las cuales han convenido proyectos de inversión y de 
apoyo técnico con organismos multilaterales, tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Estos recursos se 
transfieren a las Partidas de los Ministerios o Servicios correspondientes. 
 
El segundo componente, continuó, corresponde al Servicio a la Deuda que ha 
sido contratada o emitida directamente por el Fisco, reflejando 
fundamentalmente la suma de los compromisos derivados de las colocaciones 
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de bonos que han sido realizadas tanto en el mercado financiero local como 
en el extranjero. Hizo presente a Sus Señorías que todas las contrataciones 
de deuda y emisiones se han realizado conforme lo ha ido autorizando 
anualmente en la Ley de Presupuestos vigentes en el período de contratación 
de dicha deuda. 
 
Así, el aporte fiscal para el servicio a la deuda en moneda nacional 
corresponde a $166 mil millones de pesos con las separaciones de 
amortización de deuda interna y externa, lo que representa aproximadamente 
un 21% más que en el año 2013, pero que si uno observa la línea de servicios 
que se ha tenido en los últimos años se constata que ha oscilado entre 
$150.000 a $90.000 millones, porque se han incorporado los servicios de cada 
uno de los programas en particular. Precisó que en el año 2011 se realizaron 
prepagos de varios de estas operaciones que se cancelaron y que se han 
vuelto a contratar créditos, por lo que aparece un monto que corresponde a 
las obligaciones asumidas que están hechas en el marco del artículo 3° 
aprobado en las distintas Leyes de Presupuestos. 
 
 
 
 
Enfatizó que se observa un incremento mayor de casi dos billones de pesos en 
servicio a la deuda, el que está explicado por la línea que aparece como 
amortización de la deuda interna y externa. Complementó que esta 
amortización de deuda corresponde especialmente a emisiones realizadas en 
el año 2005 y el 2010, en pesos chilenos del mercado local, conforme la 
autorización del citado artículo 3° y que se contrataron a diez años y a cinco 
años, por lo que se comienzan a pagar el 2015. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó si son amortizaciones de 
un año o si involucran varios años. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas respondió que son 
amortizaciones cuyos pagos anuales corresponden a los intereses que se 
pagan por ellos, así en la medida en que se tenga un stock de deuda mayor 
aparecen mayores volúmenes de intereses. Acotó que los intereses crecen un 
17% y que las amortizaciones crecen cuando corresponde pagar el pago 
principal al final. 
 
También, señaló que se incorporan en esta estimación la deuda que se emite 
y los intereses de la deuda que se emitiría en el 2015, conforme está 
solicitada su autorización en el citado artículo 3°. El Fisco solicita autorización 
para tener emisiones por 7.500 millones de dólares y que los intereses de ello 
se incorporan en este Programa para las emisiones que correspondan, lo que 
se hace a través del Banco Central en un calendario programado y que luego 
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sirve en los momentos en los cuales vencen las emisiones de bonos que se 
realicen. 
 
En consecuencia, existe un aumento importante de un 60,1%, que es reflejo 
del ejercicio de las autorizaciones concedidas en el artículo 3° de las Leyes de 
Presupuestos anteriores y que en el caso de los intereses se refleja, no sólo 
en los intereses de las emisiones ya realizadas sino también de las emisiones 
por realizar durante el año 2015. 
 
Detalló que el cálculo de los intereses devengados incluidos en el proyecto de 
Ley de Presupuestos 2015, considera como variables relevantes el stock 
promedio estimado del fondo en el próximo ejercicio y la tasa de interés anual 
en igual período. También, indicó que considera que el stock promedio del 
fondo durante el año 2015 totalizará en US$8.861,89 millones, cifra que 
incluye un aporte anual de US$501.489 miles, equivalente al 0,2% del PIB 
estimado para el 2014, tal como lo establece la ley N° 20.128, y un cierre al 
31 de diciembre de 2014 de US$8.348,18 millones. 
 
 
 
 
En relación con la tasa de interés relevante para la estimación de los intereses 
devengados, apuntó que se considera para el 2015 una tasa de 2,6% 
promedio para anual. Estimó que esta tasa de interés es bastante 
conservadora teniendo a la vista la tasa histórica del fondo que bordea el 
2,80% nominal anual desde el 2007 al mes de agosto de 2014 y los efectos 
del cambio en la directriz de inversiones aplicada desde el mes de enero del 
año 2012. 
 
 
- A continuación, se pone en votación el Programa 04 Servicio Deuda 
Pública, el que fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Coloma, Tuma y Zaldívar y los Honorables Diputados señores 
De Mussy y Schilling. 
 
 
 

Programa 05 
Aporte Fiscal Libre 

 
 Considera gastos por $ 28.887.521,7 miles en 
moneda nacional y US$ 483.069 miles, en moneda extranjera convertida a 
dólares estadounidenses. 
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El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias de reajuste y con leyes 
especiales para el año en curso asciende, en moneda nacional, a $ 
26.025.564,0 miles, cifra expresada en pesos del año 2015, lo que se traduce 
en una variación positiva de un 11%. 
 
 
- Puesto en votación el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, fue aprobado 
sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y 
Zaldívar y los Honorables Diputados señores De Mussy y Schilling. 
 
 
 

 
Programa 06 

Fondo de Reserva de Pensiones 
 
 
 Prevé egresos en moneda extranjera convertible a 
dólares ascendentes a US$ 729.459 miles, lo que implica un aumento de un 
0,4 % en relación al presupuesto vigente. 
 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas informó que, en general, los 
fondos se consideran como los activos financierod del país, que incluye el 
Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y 
Social. Ambos hoy tienen un stock que les permite estimar los saldos de 
$8.348 millones para el Fondo de Reserva de Pensiones y de US$15.000 
millones para el Fondo de Estabilización Económica y Social. 
 
Indicó que los organismos internacionales que hacen clasificación de riesgo 
miran los activos fiscales como la medida más líquida para calificar a los 
países, que en el caso de Chile corresponden a los Fondos Soberanos, el 
Fondo de Educación y los Otros Activos del Tesoro Público que tienen su 
rentabilidad puesta en el Programa Ingresos de la Nación, mientras que la 
rentabilidad de los otros fondos está incorporada en sus respectivos 
Programas. 
 
En sintonía con lo anterior, el Honorable Senador señor Zaldívar preguntó 
por los activos que tiene el país. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas respondió que hoy en los otros 
activos del Tesoro Público existen unos MMUS$3.000 y que dado los menores 
ingresos proyectados para este año se espera terminar con MMUS$622 
millones si se cumplen las expectativas de gastos. 
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Por su parte, el Honorable Diputado señor De Mussy consultó dónde están 
estos recursos. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas respondió que están en varios 
instrumentos de distintas instituciones. Subrayó que cada uno de estos fondos 
tiene una directriz de inversión propia y los otros activos del Tesoro y el Fondo 
de Educación están en distintos instrumentos que se reportan mensualmente 
en el mercado local. Apuntó que las directrices de inversión las emite el 
Ministerio de Hacienda y que incluyen la institución emisora, su clasificación, 
el tipo de instrumento y el tipo de riesgo. En consecuencia, aclaró, no están 
apostando a una combinación de máxima rentabilidad, ya que el Fisco tiende 
a ser un poco más conservador.  
 
En el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social la rentabilidad 
histórica es del orden del 2,8% nominal en dólares, pero que hoy están 
proyectando un 2,6% por las fluctuaciones del mercado norteamericano. Con 
respecto a otros activos del Tesoro Público, que corresponde a inversiones 
más cortas la rentabilidad bordea el 1,5%. 
 
 
Detalló que los Fondos Soberanos, en general, están en el mercado 
internacional y que las directrices son distintas, porque en el caso del Fondo 
de Reserva de Pensiones se incluyen una proporción de acciones y de bonos 
corporativos por ser un fondo de largo plazo, mientras que en el Fondo de 
Estabilización Económica y Social sólo son instrumentos bancarios. 
 
El señor Director de Presupuestos hizo presente a Sus Señorías que la 
Dirección de Presupuestos mensualmente envían reportes con los detalles de 
los activos a la Comisión Mixta de Presupuestos. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas complementó que, 
efectivamente, como Dirección de Presupuestos emiten un informe mensual 
en que se da cuenta de la distribución de los activos y que en un informe 
trimestral se detalla la inversión de cada uno, por tipo de instrumento y tipo 
de moneda. 
 
Luego, señaló que los ingresos que tiene el Fondo de Reserva de Pensiones 
considera el aporte de la ley N° 20.128 de Responsabilidad Fiscal, que 
establece que cuando existe un déficit, como ha ocurrido en el año 2014, se 
debe hacer un aporte mínimo del orden del 0,2% del PIB a este Fondo.  
 
La estimación de cuánto se tendrá el próximo año como ingreso en el Fondo 
de Reserva de Pensiones dependerá de la renta de la propiedad y de los 
intereses devengados del stock que en promedio se espera tener. En 
consecuencia, señaló que el stock del Fondo de Reserva de Pensiones será de 
MMUS$8.348 al inicio más el aporte al final, por lo tanto, en promedio se 
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tendrán unos MMUS$8.600. Acotó que sobre esta cifra se aplica la tasa de 
interés que se calcula en un 2,6%, lo que permite obtener el volumen de 
renta de la propiedad. 
 
Como gastos, precisó, se incluye la estimación de los gastos de administración 
y de custodia de los recursos administrados por el Banco Central de Chile, en 
su calidad de agente fiscal, y los gastos asociados a la administración de los 
recursos gestionados por administradores externos de la cartera, que 
gestionan las inversiones en acciones y bonos corporativos, instrumentos que 
fueron incorporados al portafolio del Fondo de Reserva de Pensiones en el 
mes de enero de 2012, tal como se señaló en las nuevas directrices de 
inversión. 
 
Por último, presentó cuadro resumen, en dólares, del Fondo de Reserva de 
Pensiones, para el año 2015: 
 
 
Ingresos: 
Rentas de la Propiedad: US$ 223.440 miles. 
(intereses devengados) 
 
 
Aporte estimado (0,2% PIB): US$ 501.489 miles. 
 
 
Gastos: 
Bienes y Servicios de Consumo: US$ 4.500 miles. 
 
 
De esta forma, remarcó que el Programa 06 Fondo de Reserva de Pensiones 
estima como intereses devengados, bajo el Subtítulo Rentas de la Propiedad, 
la cifra de US$223.440 miles. 
 
En relación con los gastos bajo el Subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo, 
detalló que el Programa Fondo de Reserva de Pensiones estima desembolsos 
por US$4.500 miles durante 2015.  
 
 
 
- En votación, el Programa 06 Fondo de Reserva de Pensiones, fue 
aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, 
Tuma y Zaldívar y los Honorables Diputados señores De Mussy y 
Schilling. 
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Programa 07 
Fondo de Estabilización Económica y Social 

 
 

 Determina los gastos presupuestados en moneda 
extranjera convertible a dólares en US$ 263.906 miles, lo que conlleva una 
disminución de un 4,2 % en relación con el presupuesto vigente. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas señaló que algo similar al 
Fondo de Reserva de Pensiones ocurre en el Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES), donde las rentas de la propiedad provienen de 
intereses devengados, con la misma tasa de interés pero con un stock mayor. 
Acotó que este año no habrá aportes porque no hubo superávit, por lo tanto, 
se supone que el stock es más o menos constante, no existen retiros y siendo 
un portafolio que tiene menos acciones y bonos corporativos los gastos de 
administración son menores. 
 
 
A continuación, presentó un cuadro del Fondo de Estabilización Económica y 
Social, en dólares, para el año 2015: 
 
 
Ingresos: 
Rentas de la Propiedad: US$ 261.076 miles. 
(intereses devengados) 
 
Gastos: 
Bienes y Servicios de Consumo: US$ 2.810 miles. 
 
 
El Fondo de Estabilización Económica y Social para el año 2015 estima 
intereses devengados, bajo el Subtítulo de Rentas de la Propiedad, por 
US$261.076 miles. Explicó que la estimación de intereses devengados fue 
calculada considerando un stock promedio de US$15.533,09 millones y una 
tasa de interés promedio de 1,69% nominal anual. Hizo presente que el stock 
promedio estimado para el 2015 no considera aportes adicionales durante el 
ejercicio presupuestario del próximo año, conforme la ley N° 20.128 que 
establece que en caso de déficit efectivo no corresponde realizar aportes a 
este Fondo.  
 
En el caso del FEES, comentó que se utilizó la tasa histórica del fondo 
incorporando el efecto del cambio en la composición del portafolio de 
inversiones, de acuerdo a las nuevas directrices de inversión definidas por el 
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Ministro de Hacienda. Además, resaltó que el proyecto de Ley de 
Presupuestos año 2015 no contempla retiros de recursos de este Fondo. 
 
En relación con los gastos bajo el Subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo, 
el FEES estima desembolsos por US$2.810 miles durante el 2015. Detalló que 
esta estimación considera los gastos de administración y custodia de los 
recursos administrados por el Banco Central de Chile, en su calidad de agente 
fiscal y los gastos asociados a la administración de los recursos gestionados 
por administradores externos de la cartera. 
 
 
El Honorable Senador señor Coloma preguntó si el Gobierno pretende usar 
fondos del Fondo de Estabilización Económica y Social durante el año 2015. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas afirmó que aquello no está 
considerado para el año 2015. 
 
El señor Director de Presupuestos confirmó que no tocarán el Fondo de 
Estabilización Económica y Social, porque han solicitado la autorización del 
artículo 3° de la Ley de Presupuestos para adquirir deuda. 
 
 
- En votación, el Programa 07 Fondo de Estabilización Económica y 
Social, fue aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Coloma, Tuma y Zaldívar y los Honorables Diputados señores 
De Mussy y Schilling. 
 
 
 

Programa 08 
Fondo de Educación 

 
 
Contempla recursos en moneda extranjera convertible a dólares ascendentes 
a US$ 327.818 miles, lo que implica una variación negativa de un 2,3 % 
respecto del presupuesto vigente. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas recordó que este Fondo fue 
creado en el año 2013, con aportes que totalizaron US$4.000 millones, tal 
como lo estableció la ley N° 20.630 y señaló que se trata de un Fondo 
denominado en dólares y que debe ser transformado en pesos para su 
incorporación en la Partida del Ministerio de Educación. Indicó que tiene como 
ingresos adicionales 3.7 billones por los intereses que provienen de la gestión 
financiera de estos activos. 
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Luego, presentó un cuadro en dólares de este Fondo para el año 2015: 
 
Ingresos: 
Rentas de la Propiedad: US$ 55.530 miles. 
(intereses devengados) 
 
Gastos: 
Transferencias Corrientes: US$ 272.298 miles. 
Bienes y Servicios de Consumo: US$ 0 miles. 
 
Posteriormente, comentó que la estimación de intereses devengados fue 
calculada considerando un stock promedio de US$3.617,82 millones y una 
tasa de interés promedio de 1,53% nominal anual. En relación con la tasa de 
interés utilizada para la estimación de intereses devengados, explicó que se 
utilizó la tasa de interés a 2 años proyectada por el mercado financiero para el 
2015. 
 
De esta forma, resaltó que el Fondo para la Educación para el año 2015, 
considera intereses devengados, bajo el Subtítulo de Rentas de la Propiedad, 
por US$55.530 miles. 
 
Agregó que se considera el retiro de recursos por un total de US$272,30 
millones, los cuales forman parte del financiamiento incluido en la Partida 09 
del Ministerio de Educación.  
 
El Honorable Diputado señor De Mussy consultó si este Fondo tiene gastos 
de administración. 
 
El Jefe de la División de Finanzas Públicas respondió que se administra 
como parte de los activos que gestiona el Tesoro Público, de acuerdo a las 
instrucciones que da la Dirección de Presupuestos, bajo el marco normativo 
del Ministerio de Hacienda. 
 
- En votación, el Programa 08 Fondo para la Educación, fue aprobado 
sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y 
Zaldívar y los Honorables Diputados señores De Mussy y Schilling. 
 
 
 

Programa 09 
Fondo de Apoyo Regional 

 
 

Contempla recursos en moneda nacional a $ 275.723.659 miles, lo que 
implica una variación negativa de un 2,8 % respecto del presupuesto vigente. 
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El Jefe de la División de Finanzas Públicas señaló que el Fondo de Apoyo 
Regional fue creado por la ley N° 20.696, la cual instauró el subsidio nacional 
al transporte público remunerado de pasajeros, incrementó los recursos del 
subsidio y creó el Fondo de Apoyo Regional. Indicó que al observarse mayor 
uso del subsidio permanente las transferencias pueden ser menores a este 
Fondo, pero los gastos que se distribuyen entre la Partida del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Interior y Seguridad 
Pública suben. 
 
Enseguida, presentó un cuadro con los ingresos y gastos estimados para el 
2015 de este Programa: 
 
Ingresos: 
Transferencias de Programa 03 (OC): $ 185.400.000 miles. 
 
Transferencias de Programa 19.01.06 (SNTP): $ 59.043.348  
miles. 
 
Gastos: 
Compra de Títulos y Valores: $ 48.404.040 miles. 
Transferencias de Capital: $ 227.319.619 miles. 
 
Comentó que el total de los retiros para el año 2015 serán distribuidos entre 
los diferentes Gobiernos Regionales y que el resto de los recursos constituirán 
una Provisión para la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a la cual pueden 
acceder los Gobiernos Regionales para el financiamiento de iniciativas de 
transporte, conectividad y desarrollo regional. De acuerdo a los aportes y 
retiros del Fondo, se considera que el stock de inversiones al cierre del año 
2015 totalizará $48.404.040. 
 
- En votación, el Programa 09 Fondo de Apoyo Regional, fue aprobado 
sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y 
Zaldívar y los Honorables Diputados señores De Mussy y Schilling. 
 
 

- - - 
 
 

MODIFICACIONES 
 

  En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone 
aprobar la Partida 50, correspondiente al Tesoro Público, con excepción de la 
Glosa 10 y la indicación formulada a la misma, de la Asignación 003 
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Bonificación Forestal D.L. N° 701, de 701, Ítem 01, Subtítulo 33, Programa 02 
Subsidios, la que acordó dejar pendiente su votación para la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.  
 
 
En consecuencia, esta Subcomisión no propone ninguna modificación. 
  
 

- - - 
 
 
 En mérito de las consideraciones expuestas y, a 
título meramente ilustrativo, se informa, a continuación, el acuerdo de la 
Subcomisión respecto de la Partida en informe: 
 
 
 

PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 

 
 
 Aprobar, sin modificaciones, todos los Programa de la Partida de 
Tesoro Público, con excepción de la Glosa 10 y la indicación formulada 
a la misma, de la Asignación 003 Bonificación Forestal D.L. N° 701, de 
701, Ítem 01, Subtítulo 33, Programa 02 Subsidios, las que acordaron 
dejar pendiente su votación para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 

 
- - - 

 
 

ACUERDO 
 

 Se deja constancia que la Subcomisión no se 
pronunció respecto del Programa 01 Ingreso Generales de la Nación, por 
tratarse de estimaciones. 

 - En consecuencia, vuestra Primera Subcomisión acordó por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores 
señores Coloma, Tuma y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores 
De Mussy y Schilling, aprobar sin modificaciones toda la Partida 50 de 
Tesoro Público que corresponde a los Programas 02 Subsidios, 03 
Operaciones Complementarias, 04 Servicio de la Deuda Pública, 05 
Aporte Fiscal Libre, 06 Fondo de Reserva de Pensiones, 07 Fondo de 
Estabilización Económica y Social, 08 Fondo de Educación y 09 Fondo 
de Apoyo Regional, con excepción de la Glosa 10 y la indicación 
formulada a la misma, de la Asignación 003 Bonificación Forestal D.L. 
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N° 701, de 701, Ítem 01, Subtítulo 33, Programa 02 Subsidios, las que 
acordaron dejar pendiente su votación para la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
 
 

- - - 
  
 
 
 
Acordado en las sesiones celebradas los días 8, 20 y 22 de octubre de 2014, 
con asistencia del Honorable Diputado señor Felipe De Mussy Hiriart 
(Presidente), de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma 
Correa, Eugenio Tuma Zedán y Andrés Zaldívar Larraín y de los Honorables 
Diputados señores Ernesto Silva Méndez y Marcelo Schilling Rodríguez. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2014. 
 
 
 

XIMENA BELMAR STEGMANN 
Secretario  



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 952 de 2318 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 

 

 ANEXO 
PARTIDA 50, TESORO PÚBLICO 

 
 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS: 
 
1. Partida 50, información complementaria de la DIPRES (libro naranjo).  
 
2. Partida 50, proyecto de ley de presupuestos para el año 2015 
(cuadernillo blanco).  
 
3. Informe de Finanzas Públicas.  
 
4. Presentaciones de los señores Director y Subdirector de la DIPRES. 

 

5. Presentación del Jefe  de la División de Finanzas Públicas, señor José 
Pablo Gómez. 
 
6. Anexo “Ingresos” y “Cálculo de Ingresos Generales de la Nación”. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA: 
 
7. Presentación del Coordinador Macroeconómico, señor Claudio Soto. 
 
DE LA UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA DEL SENADO: 
 
8. Seguimiento de compromisos.  
 
OFICIO 
9. Enviado por esta Subcomisión al Ministro de Hacienda (Of. N°29 del 8 de 
octubre 2014), a fin de que el Ejecutivo estudie la posibilidad de crear una 
unidad para ejecutar las inversiones en infraestructura de los Ministerios de 
Educación y de Salud.  
10. Respuesta del Ministerio de Hacienda en la que informa que remitió dicha 
solicitud a la Dirección de Presupuestos para su informe.  
 
INDICACIÓN 
11. De S.E. la señora Presidenta de la República a la glosa N°10 de la 
asignación 003 bonificación forestal DL N° 701, de 1974, ítem 01, subtítulo 
33, Programa 02 Subsidios.  
 
PRESENTACIÓN 
12. Del ex Presidente del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda, 
señor Klaus Schmidt-Hebbel. 
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1.26. Informe Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 07. 
Ministerio de Economía Fomento y Turismo. Fecha 04 de noviembre de 2014.  
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 07 del proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, correspondiente al 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05. 
________________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene el honor de 
informaros acerca de la Partida del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, propuesta en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2015. 
 
 Cabe señalar que en sesión de 23 de julio de 2014, vuestra Primera 
Subcomisión se constituyó con la asistencia de los Honorables Senadores 
señores Juan Antonio Coloma Correa, Eugenio Tuma Zedán; Andrés Zaldívar 
Larraín, y Honorables Diputados señores Felipe De Mussy y Ernesto Silva 
Méndez. Eligió como su Presidente al Honorable Diputado señor Felipe De 
Mussy. 
 
 
 A una o más sesiones en que vuestra Subcomisión analizó la Partida en 
informe asistieron, además de sus integrantes, los Honorables Senadores 
señores Guido Girardi, Jaime Quintana y Alejandro Navarro y la Honorable 
Diputada señora Marcela Hernando. 
 
También, concurrieron especialmente invitados: 
 
 Por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: el Ministro, señor 
Luis Felipe Céspedes; el Coordinador de Asesores, señor Juan Cristóbal 
Marshall; el Coordinador Legislativo, señor Pablo Berazaluce; el Asesor de 
Gabinete, señor Pablo Valladares; la Asesora, señora Marcela Cabezas y el 
Periodista, señor Ignacio Rojas.  
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 Por la Subsecretaría de Economía: la Subsecretaria, señora Katia 
Trusich; la Jefa de Administración, señora Claudia Lavandero; el Jefe  de la 
División Innovación, señor Andrés Zahler; la Jefa de Finanzas, señora Lissy 
Corrales y el Asesor de la Subsecretaría, señor Marcelo Mora. 
 
 Por la Subsecretaría de Turismo: la Subsecretaria, señora Javiera 
Montes; el Asesor Legislativo, señor Francisco Muñoz;  la Jefa de Gabinete, 
señora Carmen Gloria Barrera y la Jefa de Comunicaciones, señora Michelle 
Helguero. 
 
 Por la Subsecretaría de Pesca: el Subsecretario, señor Raúl Sunico; el 
Jefe Administrativo, señor Robinson Quiero; la Jefa de la División de 
Administración Pesquera, señora María Ángela Barbieri y el Asesor, señor 
Cesar Astete. 
 
 Por el Servicio Nacional de Pesca SERNAPESCA: el Director Nacional de 
Pesca y Acuicultura, señor José Miguel Burgos; la Subdirectora Nacional, 
señora Ana María Urrutia y el Jefe del Departamento  Administración y 
Finanzas, señor Enrique Matus. 
 
 Por la Fiscalía Nacional Económica FNE, el Fiscal (S), señor Mario Ybar, 
y la Jefa de la División Administración y Gestión, señora Ana Azar. 
 
 Por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial  INAPI: el Director 
Nacional, señor Maximiliano Santa Cruz; el Jefe de la División de 
Administración y Finanzas, señor Patricio Guzmán y el Jefe del Departamento 
Administrativo, señor Jorge Olivares. 
 
 Por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la 
Superintendenta, señora Josefina Montenegro. 
 
 Por el Servicio Nacional de Turismo SERNATUR: el Director Nacional, 
señor Nicolás Mena; el Fiscal, señor Francisco Rojas y el Jefe de 
Administración y Finanzas (S), señor Wilson Burgos. 
 
 Por el Instituto Nacional de Estadísticas INE: la Directora Nacional, 
señora Ximena Clark;  el Subdirector Administrativo, señor Ramón Luis 
Gutiérrez y el Subdirector Técnico, señor Leonardo Núñez. 
 
 Por el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, el Director Nacional, 
señor Ernesto Muñoz y la Subdirectora de Gestión y Territorio, señora Ana 
María Becerra. 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 956 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

 Por el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos DIPRES, el 
Jefe Sector Competitividad y Energía, señor Claudio Martínez y los Analistas 
señora María Elena Schlinherr  y señores Nelson Drago y Guillermo Vallejos.  
 
  
 
 Por la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, el 
Vicepresidente Ejecutivo, señor Eduardo Bitrán; el Fiscal, señor Pablo Lagos; 
la Jefa de Gabinete, señora Claudia Marró; el Jefe de la Unidad de 
Presupuestos, señor Enrique Villanueva; la Gerente de Administración y 
Finanzas, señora Alejandra Gallegos; el Coordinador General de Inversiones y 
Financiamiento, señor Luis Felipe Oliva; el Gerente de Desarrollo Competitivo, 
señor Claudio Maggi y el Subgerente de Finanzas, señor Carlos Álvarez. 
 
 Por el Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC, el Gerente General, 
señor Bernardo Troncoso y la Gerente de Administración  y Finanzas, señora 
Alejandra Salinas. 
 
 Por el Comité de Inversiones Extranjeras, la Fiscal, señora Liliana 
Machiavello y la Encargada de Administración y Finanzas, señora Karla Feres. 
 
 Por el Consejo Nacional de Innovación, el Presidente, señor Gonzalo 
Rivas. 
 
 Por el Comité Innova Chile, el Director Ejecutivo, señor Patricio Aguilera 
y la Subdirectora de Operaciones, señora Ana María Fuentes. 
 
 Por el Senado de la República, Unidad de  asesoría Presupuestaria, la 
Analista, señora María Soledad Larenas y por el Consejo del Futuro, el 
Secretario Ejecutivo, señor Juan Walker.   
 
 Por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Abogada del Programa 
Legislativo, señorita Cristina Torres y los Economistas, señora Susana Jiménez 
y señor Francisco Klapp. 
 
 Por el Comité Demócrata Cristiano del Senado, la Asesora señorita 
Paulina Fernández.  
 
 La Asesora del Senador Andrés Zaldívar, señora Martina González.  
 
 El Asesor del Senador Eugenio Tuma, señor Eduardo Barros.  
 
 
- - -  
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PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
  
 Esta Partida considera un total bruto de $1.072.804.931 miles, menos 
las transferencias de $ 138.772.472 miles, que corresponden a un total neto 
de ingresos y gastos de $ 934.032.459 miles, en moneda nacional, lo que 
implica una  variación negativa de un 6,1% respecto del presupuesto del año 
anterior. 
 
 Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente Partida, y con el 
propósito que las cifras que se indican resulten comparables, se precisarán las 
cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2015 y las que 
fueron aprobadas para el año presupuestario 2014 -cifras, éstas últimas, que 
expresan el presupuesto inicial, más sus reajustes y leyes especiales con 
incidencia en dicho presupuesto-, según antecedentes aportados por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 A continuación se consigna, en el orden señalado, el análisis de vuestra 
Subcomisión sobre esta Partida. 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe 
Céspedes informó que hará una  presentación con los criterios generales del 
presupuesto, cuya exposición consta en un documento que se acompaña al 
Anexo de este informe, para luego, ver las partidas por cada Subsecretaría. 
 
Explicó que para el año 2015, el aumento del presupuesto general es de un 
9.8%, lo que plantea un esfuerzo fiscal responsable con un fuerte sentido de 
urgencia, pero, a la vez, con una visión estratégica de largo plazo para el 
desarrollo del país que dice relación con incrementar la productividad de la 
economía. 
 
 Lo anterior, se refleja en el compromiso del Gobierno con la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento 
 
 En materia de recursos, el proyecto contempla $538 mil millones a nivel 
del gasto de Estado de Operaciones, lo que significa un incremento de un 
21,8% respecto del año anterior. Este incremento, enfatizó, grafica el 
compromiso con una agenda no sólo de reactivación sino que de crecimiento 
en el mediano y largo plazo. 
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 Además, dijo, si se incluyen los recursos del Fondo de Inversión 
Estratégica incorporados al Tesoro Público, los recursos administrados por el 
Ministerio aumentan en un 25,4%, que se compara positivamente con lo que 
han sido los incrementos del Ministerio en años anteriores. Explicó que en esa 
materia, se tiene un promedio cercano al 2%, versus el significativo 
incremento de este año en los recursos destinados al Ministerio y a la Agenda. 
 
 Respecto a los desafíos para la generación de un crecimiento sostenible 
inclusivo, tema fundamental de la economía de nuestro país, mencionó que no 
sólo es seguir creciendo, sino que hacerla de manera inclusiva, es decir, un 
crecimiento que logre mejorar las oportunidades del país y con una mejor 
distribución de la riqueza. 
 
 De esta forma, el presupuesto representa un esfuerzo concreto por 
generar políticas que incrementen y guíen la economía hacia una 
transformación de su matriz productiva, caracterizada por nuevos productos y 
procesos innovadores cada vez más intensivos en conocimientos. 
 
 Indicó que a través del financiamiento de la Agenda Productiva, se 
busca dar un salto significativo en productividad, que es el principal factor del 
crecimiento económico en el largo plazo y con ello, del bienestar de las 
personas. 
 
 La apuesta es a crecer de manera sostenida y al mismo tiempo 
asegurar mayor equidad y calidad de vida para todos. 
 
 En este sentido, la hoja de ruta del Ministerio está marcada por la 
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. 
 
 Informó que el presupuesto destina $62.871 millones a la 
materialización y ejecución de esta Agenda. De este total, $46.741 millones 
son ejecutados directamente por el Ministerio de Economía, que corresponde 
a cerca del 50% de su expansión para el 2015 y, la diferencia, corresponde a 
recursos por $16.130 millones disponibles en el Tesoro Público para el Fondo 
de Innovación Estratégica. 
 
 En seguida, señaló los principales ejes del presupuesto para el 2015. 
  
 En Innovación, se plantea un aumento significativo respecto de años 
anteriores.   
 
 En efecto al Fondo de Innovación para la Competitividad FIC, se le 
asignan $121.845 millones, que representa un incremento cercano al 20% en 
relación al año anterior.   
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 En materia de Innovación de los recursos de CORFO, se incrementan en 
22,1% y los de Innova, en 19.6% lo que permite financiar los nuevos 
programas de innovación de la Agenda de Productividad. 
 
 En cuanto a Innovación Empresarial, se dispone de $29.507 millones 
para fortalecer el esfuerzo de I+D aplicada. Sobre el particular, hizo presente 
que donde hay más brechas y necesidad de que se produzca un aumento 
significativo de la productividad, es en las pequeñas y medianas empresas. 
 
 Refirió que la productividad medida en pequeñas empresas, respecto de 
las grandes en países desarrollados como Alemania, es de un 70%. Por tanto, 
la productividad de una pequeña empresa es un 70% de la productividad de 
una gran empresa.  En nuestro país, esas cifras no están más allá del 10%, lo 
que representa una significativa brecha. 
 
 De esta forma, se financia el programa de Innovación Empresarial, con 
foco en pymes de la Agenda de Productividad. 
 
 Se asignan cerca de $3.400 millones a dos nuevos programas de la 
Agenda de Productividad: el Programa de Innovación Pública-GobLab y los 
programas de Innovación y Emprendimiento Social. 
 
 Destacó la oportunidad que se tiene como país de desarrollar estos dos 
programas, que pueden generar un gran efecto positivo en la capacidad del 
Gobierno de ser efectivo a la hora de generar esta provisión de bienes 
públicos a la ciudadanía. 
 
 Señaló que se destinan más de $30.000 millones a programas de 
transferencia tecnológica. Sobre el particular, indicó que una de las materias 
fundamentales para lograr incrementar la productividad de las pequeñas y 
medianas empresas es que tengan la capacidad de acceder a tecnología que 
le permita ser más competitiva y crecer. Esto incluye el programa de difusión 
tecnológica para pymes contemplado en la Agenda de Productividad y que 
tiene como objeto identificar, aplicar y difundir tecnología y procesos del 
exterior entre las empresas locales. 
 
 Sostuvo que para la diversificación productiva, CORFO contará con 
$5.802 millones para organizar 36 mesas de cooperación público-privadas de 
carácter regional, meso-regional y nacional, que trabajarán para elaborar 
diagnósticos y oportunidades, identificar brechas productivas y consensuar 
una hoja de ruta en cada sector estratégico. 
 
 Se trata de una colaboración pública-privada que permita generar esos 
desarrollos productivos que, en muchas regiones, hoy ya tienen potencial y 
citó como ejemplo, la VIII región en materia logística.  
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 Señaló que para este desarrollo, muchas veces es necesario generar 
bienes públicos, como infraestructura, para conectarse de mejor forma, ser 
más eficiente y hacer que las exportaciones salgan a los mercados 
internacionales, entre otras materias. Informó que el 2,5% de las 
exportaciones es generado por pequeñas y medianas empresas, y si a esa 
cifra  se le elimina el cobre, aumenta al 5%. Esa figura, en países 
desarrollados es sobre el 40% apuntó. Por tanto, enfatizó, la capacidad de 
generar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados 
internacionales es una necesidad imperiosa, además de tener una economía 
más inclusiva. 
 
 En este aspecto, mencionó el Fondo de Inversiones Estratégicas, 
mediante el cual se financiarán las acciones que deriven de las hojas de ruta, 
potenciando las vocaciones productivas regionales y los sectores de alto 
potencial de crecimiento. Al respecto, destacó el trabajo que el Consejo 
Nacional de Innovación puede hacer en estas materias, en detectar cuáles son 
esas áreas de crecimiento del país, y sectores donde se pueda desarrollar 
tecnología, entre otras. 
 
 En esa línea, para reforzar la mirada de largo plazo en algunos sectores 
estratégicos, informó que el Ministerio está coordinando los Diálogos para la 
Productividad en minería, acuicultura, logística y turismo. Destacó que 
desarrollar el sector en acuicultura, puede tener un gran impacto en los 
desafíos de alimentos para los próximos 20 años, lo cual requiere revisar la 
regulación, el fomento de instrumento para desarrollar la acuicultura en 
pequeña escala, la investigación en materia de enfermedades y otros. Reiteró 
que todo ello dice relación con un trabajo mancomunado entre lo público y lo 
privado. 
 
 En particular, destacó el emprendimiento dinámico, en que se destinan 
$2.972 millones para apoyar al emprendimiento temprano, aumentando el 
gasto en un 43,5%. Apuntó que privilegian las buenas ideas 
independientemente del capital en recursos que tenga el innovador. 
 
 De esta forma, se permitirá expandir el financiamiento de proyectos en 
etapa temprana y financiar todas las medidas pro emprendimiento 
contempladas en la Agenda de Productividad, para lo cual destacó los Fondos 
de inversión temprana, la regionalización del programa Start up Chile, los 
espacios de co-work regionales, que son los centros de emprendimiento y la 
red de mentorías. 
 
 
 Continuó el señor Ministro y se refirió al fomento productivo y 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Informó que se considera 
$199.316 millones, lo que representa un aumento de un 37.5%. 
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 Dentro de estos recursos, subrayó el 60% de crecimiento del 
presupuesto de transferencias de SERCOTEC, que dicen relación con los 
distintos programas, como capital semilla, capital abeja, entre otros. 
 
 Señaló que se permitirá ampliar en  un 50%  el Fondo de Modernización 
de Ferias Libres, avanzando el compromiso del Gobierno de duplicar los 
recursos de este programa al 2018.  
 
 Así también, resaltó que se financiará con $6.297 millones, la apuesta 
en marcha y operación de los primeros 33 nuevos Centros de Desarrollo 
Empresarial, fuente principal de asesoría técnica y de apoyo al financiamiento 
y gestión para micro y pequeñas empresas. 
 
 Del mismo modo, destacó el programa de Fortalecimiento de Barrios 
Comerciales con más de  $3.700 millones la etapa de pre inversión, que busca 
apoyar la contratación de gestores y la elaboración de planes y desarrollo 
comercial y urbano de 60 barrios comerciales, con al menos dos por región. 
 
 Una vez realizadas estas actividades, el programa financiará de manera 
directa los proyectos asociativos que deriven de dichos plantes y que 
contribuyen a capital social de largo plazo en los barrios. 
 
 También señaló que mejores mercados es un punto central en esta 
estrategia y expresó que el SERNAC aumenta  9,3%, lo que no dice relación 
con el proyecto que hoy se discute en el parlamento, cuyos recursos 
destinados al Servicio se multiplican tres veces para tener un SERNAC que sea 
capaz de jugar un rol clave en la protección de los derechos de los 
consumidores. 
 
 Mencionó, además, el programa de Educación Financiera, que se 
aumenta en más de 15 veces los recursos destinados a estos programas, 
permitiendo ampliar la cobertura a jóvenes y adultos mayores. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva hizo presente que cuando se hizo 
la Agenda de Competitividad, las mesas de trabajo identificaron las principales 
trabas para avanzar en esta materia.  Al respecto, solicitó información  sobre 
cuáles eran esas trabas que detectaron las mesas de trabajo y cómo el 
presupuesto se hace cargo de ellas, identificando las medidas asociadas. 
 
 
 
 El Ministro de Economía mencionó el Estudio y Coherencia 
Regulatoria que está realizando el Ministerio en conjunto con la OCDE, en el 
que van a identificar cuáles son aquellas trabajas regulatorias en las cuales se 
puedan mejorar trámites. Además, informó que la Presidenta de la República 
les encomendó a los Ministros del área económica, el generar propuestas que 
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permitan agilizar la realización de proyectos y están en ese proceso de 
identificación. 
 
 Las mesas de trabajo, a la luz del trabajo de las mesas público-privada, 
identificarán esas áreas donde existen trabas o necesidades de generación de 
bienes públicos. En cada una de las mesas habrá un informe que será 
presentado y, a partir de eso, se van a establecer las medidas necesarias para 
implementar ese cierre denominado brecha en materia productiva. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva, preguntó, además del estudio de 
la OCDE y del funcionamiento de las mesas, cuáles son las trabas que han 
podido identificar en estos 7 meses para avanzar en estos temas y cómo el 
presupuesto se hace cargo de ellas. 
 
 El señor Ministro de Economía aclaró que las trabas son específicas 
en cada uno de los sectores y señaló que el presupuesto genera los recursos 
necesarios para el desarrollo de esas hojas de rutas que surgen a partir de 
esa discusión pública-privada. El presupuesto se hace cargo al financiar las 
distintas mesas de trabajo que permitirán detectar áreas en las cuales se 
invertirán recursos para lograr un mayor desarrollo productivo. 
 
 Hizo presente que, al hablar de desarrollo productivo de Chile, sería un 
error el cifrar como único factor que gatille el desarrollo productivo del país, el 
cambiar una u otra regulación  o mejorar el tiempo de desarrollo de un 
negocio. 
 
 En la misma línea de agilizar los procesos, informó que han 
comprometido $2.500 millones para la ejecución del proyecto Escritorio 
Empresa, que permitirá hacer más eficiente la interacción de las empresas 
con el Estado. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva observó que hay un interés en 
desarrollar áreas nuevas pero no en perfeccionar o en avanzar en resolver 
trabas en aquéllas que ya existen. Afirmó que  en la exposición del señor 
Ministro no están los elementos que permitan hacerse cargo de los temas 
donde concurren barreras.  En el mismo sentido, apuntó que en CORFO, se 
plantea la búsqueda de nuevas áreas, pero observa poco diagnóstico y 
propuestas para abordar temas donde hoy existen trabas. 
 
 Por ello, insistió, que en la presentación del presupuesto sería valioso 
escuchar el diagnóstico que el Gobierno tiene sobre esas barreras y trabas y 
no sólo en lo que se presenta como áreas nuevas a desarrollar y reiteró la 
necesidad de conocer ese diagnóstico y conocer cómo el presupuesto lo 
vincula. 
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 El Ministro de Economía respondió que la diferencia que se tiene en 
la visión de selectividad no sólo dice relación con el detectar temas donde sea 
necesario agregar conocimiento, tecnología o infraestructura, sino que 
también mirar aspectos regulatorios y lo ejemplificó con la mesa de 
productividad por la acuicultura en donde se discute cómo modificar la 
regulación para tener un desarrollo sustentable del sector pero, al mismo 
tiempo, un desarrollo más competitivo del mismo.  Precisó que esa área que 
se identifica como traba, es un factor dentro de los que permitan generar 
productividad pero no es el único. 
 
 De tal modo, continuó, el  Ministerio de Economía le da un enfoque 
distinto, en donde el desarrollo productivo genera una mirada dimensional 
respecto de lo que son las distintas áreas en las cuales se debe invertir más 
como país, no sólo desde lo público sino que también de lo privado para 
desarrollar economía y generar una más inclusiva.  Reiteró, como un ejemplo 
concreto los $2.500 millones a la ejecución del proyecto escritorio empresa, 
que busca generar una disminución en los trámites y tiempos que enfrenta un 
emprendedor para iniciar una empresa. Al respecto, indicó que coincide con 
Su Señoría en la importancia de disminuir esas barreras para que más 
emprendedores puedan sumarse al proceso de desarrollo del país. 
 
 En cuanto al sector pesquero, indicó que el enfoque es de desarrollo 
productivo. Están conscientes que el sector ha sufrido con la reducción de 
cuotas de captura y que deben enfrentar la situación del sector con una 
mirada productiva de agregarle valor. Lo mismo en la pesca artesanal que se 
incrementa en un 25%. 
 
 En materia de turismo, subrayó el aumento en 29,8% de los recursos y 
resaltó la necesidad de generar esos bienes públicos e infraestructura para 
desarrollar el sector. Del mismo modo,  refirió los programas de turismo 
social. Se amplían los programas de Giras de Estudio y Vacaciones de Tercera 
edad, que totalizan más de 68 mil beneficiarios en el 2015 y crecen un 
12,2%. 
 
 Destacó el nuevo Programa de Turismo Familiar que favorece el turismo 
a 1.600 familias, 6.397 personas, especialmente vulnerables y con jefas de 
hogar.  
 
 Así también, refirió el nuevo Plan de Desarrollo Turístico Sustentable 
que busca posicionar a Chile como un polo de atracción turística de nivel 
mundial. 
 
 Explicó que el Gobierno ha planteado un compromiso de reforzar la 
institucionalidad a cargo de la innovación, productividad y fomento 
productivo, que dice relación con tener una visión a largo plazo de lo que 
tiene que ser nuestro potencial, por ello, el Consejo de Innovación tiene 
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recursos por $1.303 millones, que equivale a 5 veces lo asignado en el año 
anterior. 
 
 Del mismo modo, informó que se comprometió el envío de un proyecto 
de ley para que este Consejo se constituya por ley, de forma tal que no esté 
sujeto a los vaivenes que puedan presentarse en los distintos períodos y tener 
esa visión constante de largo plazo. 
 
 Así también, enfatizó que se incluyen recursos para crear la Comisión 
de Productividad que asesorará al Gobierno en materias de productividad, 
facilitará la participación en torno a estos temas y promoverá la coordinación 
pública-privada. Hizo presente que esta Comisión responde en parte la 
inquietud del Honorable Diputado señor Silva en cuanto a tener una mirada 
constante respecto a cuáles son esas trabas que existen para el desarrollo de 
los mercados. 
 
 Destacó la importancia de ver cómo se genera una institucionalidad que 
sea capaz de desarrollar los mercados, dándoles más eficiencia y ser los más 
competitivos. 
 
 Por otra parte, refirió que el presupuesto del INE se incrementa en 
26,4% para financiar las actividades de preparación del Censo y nuevas 
encuestas. A ello, se sumará el proyecto de ley que incluye un fortalecimiento 
institucional.  Argumento respecto al censo, que toda la información de las 
distintas auditorias que se han hecho con especialistas externos, muestran 
claramente que se requiere realizar un nuevo censo y la necesidad de generar 
esa información que les permita implementar mejores políticas públicas. 
 
  
 
CAPÍTULO 01  
Programa 01 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 37.948.229 miles, lo que representa 
una variación de positiva de un 23% en comparación con el presupuesto 
aprobado para el año 2014. 
 
 La Subsecretaria de Economía, señora Katia Trusich explicó que la 
Subsecretaría tiene cinco programas independientes administrativamente: la 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, el Fondo de 
Innovación para la Competitividad, Consejo Nacional de Innovación, la 
Iniciativa Científica Millenium y la Estrategia Nacional de Innovación.  
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 Informó que el presupuesto de la Subsecretaría de Economía crece un 
25% para financiar las medidas de la Agenda de Productividad  e incrementar 
las transferencias al IFOP. 
 
 Explicó que si se excluye el efecto de la Agenda Pro Crecimiento,  la 
Subsecretaría se mantiene en un -1%, lo que significa que no hay un 
crecimiento más allá de lo que es la Agenda. 
 
 Destacó en la Subsecretaría el subtítulo 22, bienes y servicios de 
consumo y el subtítulo 29, equipamientos informáticos y programas 
informáticos, que son recursos destinado a fortalecer el acceso y los sistemas 
informáticos que tienen los programas que existen en la Subsecretaría como 
Empresas en un día, Entidad Acreditadora y las Capacidades Tecnológicas. Lo 
anterior, obedece a que han tenido ciertos eventos de hackeo y se requiere 
fortalecer los sistemas de seguridad, además de la capacidad de servidores 
que tiene la Subsecretaría. 
 
 Señaló que el financiamiento de estos dos ítems, se obtuvo a través de 
reasignación de recursos del CEDIZ,-certificado digital de zonificación- que 
tiene una caída de $1.166 millones. Explicó que aquél desarrollaba fotografía 
aérea sobre ciertas comunas para disponer a los emprendedores la ubicación 
y factibilidad de uso de suelos en ciertas municipalidades. Ese gasto ha sido 
por única vez, y ahora se reduce esa capacidad para redistribuirla 
fortaleciendo los demás sistemas tecnológicos de la Subsecretaría. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva consultó por el avance del 
programa CEDIZ. 
 
 La Subsecretaria de Economía informó que el CEDIZ tiene 75 
comunas en convenio, en todas ellas se han hecho mapas aéreos que son a 
35 centímetros de escala.  La fase que corresponde este año, es pasar esa 
información a una plataforma tecnológica, en 25 municipalidades a la vez, lo 
mismo se hizo el 2014,  y se proyecta para el 2015 y el 2016, con lo que se 
cubre la totalidad de las 75 municipalidades en convenio. 
 
 Explicó que el objetivo es que una vez que se termine este programa, la 
idea se apropie en cada una de las municipalidades, las que podrán ir 
incorporando capas a esta información, identificando no sólo el uso del suelo, 
sino que además los emprendedores podrían ver locales comerciales, 
competencia en la zona, instalaciones de servicios públicos, entre otros.  
  
 El Honorable Diputado señor Silva preguntó si está contemplado 
aumentar los 75 municipios que comprende el programa. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó por el aporte al 
Instituto Fomento Pesquero. 
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 El Honorable Diputado señor De Mussy consultó por el aumento de 
los equipos informáticos y programas informáticos en 2.500% y señaló que la 
misma situación se observa en todos los servicios del  Ministerio de Hacienda 
y solicitó dejar pendiente su votación en espera de un informe sobre el 
particular. Del mismo modo, preguntó por el aumento de vehículos. 
 
 
 La Subsecretaria de Economía  expresó que las 75 municipalidades 
se eligieron con un criterio de priorizar aquellas capitales regionales y 
capitales provinciales, y, luego, las comunas con mayor cantidad de 
población. Aclaró que seguir con otras nuevas capas de comunas más 
pequeñas, no les pareció relevante pues el sistema informático no sería del 
todo accesible por la mayor parte de la población, por ello, se definió limitar el 
programa a esa utilidad, evaluando que muy pocas personas han estado 
consultando los registros para la obtención de estos certificados territoriales. 
 
 Respecto al IFOP, hizo presente que se analizará por el Subsecretario 
de Pesca, quien dará mayores detalles de los estudios de investigación  bio 
masa que se realizarán. 
 
 En cuanto al aumento de vehículos, expresó que se contempla la 
compra de una camioneta para el traslado de los asesores del Ministerio al 
Congreso, además del reemplazo de un vehículo del Seremi de Antofagasta 
que tiene más de 6 años de desgaste. 
 
 Respecto a los programas informáticos, insistió en que su incremento 
se explica por el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de empresas 
en un día, además de servidores para respaldo en caso de falla de la 
información en alguno de ellos. 
 
 En relación a las medidas del presupuesto que dicen relación con la 
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, recordó el estudio de 
Monitoreo de Mejoras y Coherencia Regulatoria  de la OCDE; así también, la 
creación de Escritorio empresa y explicó que en una segunda etapa se 
contempla la posibilidad que este Escritorio se traslade a los ciudadanos y no 
sólo a las empresas.  
 
 
 
 En cuanto al fortalecimiento de las cooperativas y la economía social, la 
Subsecretaria de Economía, hizo presente que hay una mirada nueva 
desde el Ministerio, donde históricamente estaban preocupados de las grandes 
empresas y también de las pequeñas, pero había una dimensión que estaba 
olvidada y que es la economía más marginal, vinculada al agro y a las 
regiones. Por ello, estimaron necesario reestructurar la Subsecretaría aunando 
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el departamento de cooperativas con nuevas formas de asociatividad que se 
preocupe de lo social, como las Empresas B, el comercio justo e incluso 
asociaciones gremiales de trabajadores, feriantes, entre otros. 
 
 Destacó que en esta nueva mirada, están fortaleciendo el sistema de 
asociatividad y desarrollando convenios con distintas instituciones para 
acompañar estas nuevas economías sociales en su desarrollo a través de 
convenios con Indap, SERCOTEC, CORFO y otros. 
 
 En seguida, señaló que han constituido un  Consejo  público-privado, 
como parte de las medidas de la Agenda, que está funcionando y que espera 
entregar una política nacional de la economía social a fines de año. Por tanto, 
apuntó, gran parte de esos recursos que son para estudios, se refieren a 
desarrollar mayor capacidad en este aspecto de la economía en función de las 
recomendaciones que haga ese Consejo. 
 
 En cuanto a la Estrategia Digital, mencionó el trabajo que se desarrolla 
en 7 mesas multisectoriales, con el objeto de ver cómo la tecnología 
transversalmente impacta no sólo las empresas sino que también las 
capacidades de recursos humanos, el ámbito regional y la disminución de 
brechas de desigualdad entre regiones, ciudadanos y empresas. 
 
 Estas mesas, continuó, entregarán un informe al Comité de Ministros y 
a la Presidenta de la República en un plazo de 100 días, a fines de noviembre. 
Por tanto, expresó, los recursos contemplados son para ejecutar este plan de 
acción en el año 2015. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy, solicitó mayor información 
respecto a la creación y funcionamiento de la Comisión de la Productividad, 
con especificación de las personas que trabajarán en ella. 
 
 El Ministro de Economía señaló que uno de los desafíos es generar 
una institucionalidad que les permita ir constantemente revisando las 
dificultades que existen, por ejemplo, en el desarrollo de la productividad. De 
esta forma, la Comisión de la Productividad será el  organismo encargado de 
estar revisando estas materias. Precisó que los $1.000 millones son los 
recursos destinados al funcionamiento de esta Comisión y no sólo a la 
creación. 
 
 La Subsecretaria de Economía agregó que en la Comisión trabajarán 
9 personas. Habrá un consejo, constituido por 6 consejeros, además de 
recursos para estudios. 
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- El Capítulo 01  Programa 01 fue aprobado por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Primera Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores 
De Mussy y Shilling, con excepción de las siguientes asignaciones que 
quedaron pendientes para mayor información el Subtítulo 29, ítem 05 
y 06 y el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 477, Comisión  Nacional de 
la Productividad. 
 
Posteriormente, en sesión de 21 de octubre de 2014, la Subsecretaria de 
Economía, señora Katia Trusich, luego de acompañar un documento en 
powerpoint de su exposición, en relación con el Programa 01 Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño señaló que en cuanto al Subtítulo 29 
se consultó la diferenciación entre equipos y programas informáticos. 
 
En la lámina 4 de su presentación mostró un cuadro en que ejemplifica cómo 
se ejecutarán los M$197.976 en equipos informáticos. Al respecto, comentó 
que existe observación de la Contraloría General de la República respecto de 
la seguridad de los archivos que manejan, porque hacen fe pública de 
asociaciones gremiales, registros de cooperativas y registros de empresas, 
por lo que necesitan fortalecer su capacidad de almacenamiento con nuevos 
servidores y migración de los existentes, y que para ello se disponen de 
MM$83. También, indicó que necesitan contar con espejos  de sistema de alta 
disponibilidad de forma de tener, en caso de que se caiga un servidor, 
inmediatamente un reemplazante que le dé continuidad al servicio. 
 
En concordancia con los requerimientos de la agenda digital, apuntó que uno 
de los desafíos de esta Subsecretaría es tener su documentación digitalizada y 
en línea, así como también contar con firma electrónica. Para ello disponen de 
MM$23. Además, de reponer varios notebook, swicht y hardware, entre otros. 
 
Respecto de los programas informáticos, detalló que se asignan M$486.414 y 
que estos fondos se enfocan a la renovación de licencias, a la modernización 
de su gestión documental, a la implementación de nuevos módulos para 
realizar una mejor gestión administrativa de la Subsecretaría, entre otros. 
 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó si algunos de estos 
programas informáticos, como el nuevo sistema de gestión documental y 
automatización de sistemas, serán desarrollados por personas contratadas. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que en ese caso en particular ese 
programa será desarrollado con capacidades internas.  
 
La Jefa de Finanzas, señora Lizzy Corrales, complementó que se 
efectuará por convenio marco horas hombre para el desarrollo del sistema a 
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medida para la Subsecretaría y que el resto, en la medida que no esté 
adscrito al convenio marco, se ejecutará por licitación pública. 
 
Teniendo a la vista la información solicitada, el subtítulo 29, ítem 05 y 
06 equipos informáticos y programas informáticos, respectivamente, 
fue aprobados por la unanimidad de los miembros presentes 
Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y el 
Honorable Diputado señor De Mussy. 
 
 
En seguida, la Subsecretaria de Economía se refirió al Subtítulo 24, Ítem 
03, Asignación 477 Comisión Nacional de la Productividad y detalló las 
funciones de dicha Comisión, a saber:  
 
a) Asesorar y apoyar al Gobierno en el análisis, definición e implementación 
de políticas y reformas que estimulan directamente la productividad. 
 
b) Realizar estudios, propuestas e informes en materias de productividad, 
identificadas directamente por la Comisión.  
 
c) Identificar aquellos obstáculos de regulación, gestión, administración así 
como falta de bienes públicos, instancias de coordinación o acceso a capital 
que restringen el emprendimiento y desarrollo de una industria o sector 
económico y proponer las acciones necesarias para la solución del 
impedimento. 
 
d) Proveer de información al sector público y privado en materia de 
productividad tanto a nivel sectorial como regional, y así generar 
conocimiento y facilitar la toma de decisiones. 
 
e) Generar espacios abiertos y participativos, de coordinación y de 
socialización con la ciudadanía y los actores interesados en las reformas, y 
 
f) Realizar un seguimiento a las políticas analizadas por la Comisión e 
informar de los avances.  
 
Destacó que el presupuesto destinado a la Comisión de Productividad para el 
2015 es de M$1.038.240, el que se destina para gasto en personal es de 
$470.916 miles para el pago de remuneraciones. Consideran tener 10 
funcionarios permanentes con sueldos de mercado propios de la 
Administración Pública, dentro de los cuales habrá seis consejeros que deben 
sesionar dos veces al mes y cuya dieta mensual ascenderá a $618.000, 
además, de dejar reservados algunos recursos para viáticos para este 
personal. 
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También, precisó que la Comisión Nacional de la Productividad considera 
M$567.324 para realizar la inversión necesaria para la instalación de sus 
dependencias, así como para asumir el gasto corriente de su funcionamiento.  
 
El Honorable Senador señor Coloma consultó cómo se eligen los 
consejeros. 
 
La Subsecretaria de Economía explicó que los consejeros son elegidos por 
su renombrada reputación, y la idea es que la integración del Consejo sea 
transversal, lo que implica que sean de distintos sectores y de distintas 
regiones, tal como lo es el Consejo Nacional de Innovación. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy observó que la dotación 
permanente de diez funcionarios recibirá un sueldo, en promedio, de 
$3.500.000, lo que no es un sueldo común para los funcionarios públicos, y 
preguntó si será personal a honorarios o a contrata. 
 
La Subsecretaria de Economía comentó que se piensa contratar a 
profesionales calificados que realizarán estudios y asesorías y ser contraparte 
de consultores externos, por lo que se espera que sean profesionales con 
grados académicos, ya sea ingenieros comerciales o economistas, salvo una 
secretaría y un asesor de prensa. Agregó que se trata de sueldos brutos y que 
será personal a honorarios. 
 
El Honorable Senador señor Tuma pidió mayores antecedentes de los 
recursos consignados en la Subsecretaría para la creación del Escritorio 
Empresa y Personas en la Asignación 480. Asimismo, consultó cómo se 
distribuyen estos fondos a nivel territorial y si existe algún criterio para ello. 
 
La Subsecretaria de Economía explicó que este programa está dentro de la 
división de empresas de menor tamaño y que se asignan recursos para 
apoyar la eliminación de trámites, la facilitación de información a las 
empresas, colocar los trámites en línea, centralizar todo en una única 
ventanilla. Señaló que en la sesión pasada entregó un documento con el 
detalle de su funcionamiento, sus objetivos y cómo se ejecutará este 
proyecto. Resaltó que se trata de uno de los proyectos emblema de la Agenda 
de Productividad, Innovación y Crecimiento. Por otro lado, comentó que se 
trata de un programa nacional que tendrá una ventanilla única virtual, por lo 
tanto, el impacto regional es que no tendrán que enviar la documentación 
desde la respectiva Secretaría Regional Ministerial. 
 
El Honorable Senador señor Tuma preguntó por la Comisión Nacional de la 
Productividad y el destino de los recursos que se le asignan por M$1.038.240. 
 
La Subsecretaria de Economía explicó que esta Comisión tiene por objetivo 
constituirse como una comisión asesora al Gobierno en materia de 
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productividad, identificar los obstáculos que impidan el emprendimiento y el 
desarrollo productivo de las regiones, realizar estudios y formular propuestas 
de informes, entre otras. Señaló que los fondos que se le asignan no están 
enfocados para el desarrollo productivo, por el contrario, dichos fondos se 
destinan a estudios, a pagar la contratación de personal a honorarios y para la 
operación de la Comisión. 
 
El Honorable Senador señor Tuma pidió que se detalle los recursos para el 
fortalecimiento de las cooperativas. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que se destinan 255 millones de 
pesos para el fortalecimiento de las cooperativas, la economía social y su 
institucionalidad, lo que se divide en 18 millones de pesos para viáticos, 190 
millones de pesos para estudios que identifiquen necesidades productivas de 
las cooperativas y sectores priorizados. 
 
El Honorable Senador señor Tuma manifestó sus reparos por la ausencia 
de instrumentos a través de los cuales pueden recurrir las cooperativas para 
desarrollarse y fortalecerse, así como un símil al Capital Semilla. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que CORFO y SERCOTEC tienen 
algunas líneas de trabajo para cooperativas. Al efecto, detalló que SERCOTEC 
tiene dos programas para la asociatividad empresarial, a saber el Programa 
Desarrollo Empresarial y el Programa Dirigido a Grupo de Empresas 
Asociatividad, que se dirige a todo tipo de asociaciones de micro y pequeños 
empresarios, como asociaciones gremiales o cooperativas. 
 
El Gerente General de SERCOTEC, señor Troncoso, precisó que tienen dos 
instrumentos que apoyan directamente a las cooperativas:  
 
1.- El Fortalecimiento Gremial que tiene dos grandes beneficiarios: las 
asociaciones gremiales y las cooperativas. Dentro de estos beneficiarios se 
tiene, a su vez, dos líneas: una, para la creación de cooperativas o 
asociaciones gremiales y, otra, para las que están establecidas, su 
fortalecimiento y mejora de su trabajo o servicios que genera. 
 
2.- Los proyectos asociativos, línea nueva que se implementa a partir del 
2015, en que pueden entrar grupos de micro y pequeñas empresas, o una 
cooperativa y que puede acceder a un apoyo de hasta tres años en lo significa 
la gestión, la implementación, capacitación, asistencia técnica e incluso apoyo 
a la inversión que tiene directa relación con un plan de negocio que vayan a 
ejecutar. Remarcó que este programa se financia con un traspaso que les hizo 
CORFO respecto de un Programa de Apoyo a la Microempresa que junto con 
su apoyo genera este proyecto asociativo en donde basta con una cooperativa 
para que pueda ser beneficiario. 
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El Vicepresidente Ejecutivo de CORFO complementó que en CORFO están 
terminando un trabajo con el Banco Mundial para ver el acceso al 
financiamiento de la pequeña y micro empresa y que una de las conclusiones 
es la falta de competencia que hay en los canales formales que hoy existen, 
que es la banca. Por ello, acotó que la recomendación del Banco Mundial es 
generar nuevos intermediarios financieros y que una de las áreas que 
desarrollarán el próximo el año es generar financiamiento a través de 
cooperativas que proveen insumos y equipos para el sector rural agrícola y 
también algunos proveedores intermediarios, mediante contratos de leasing, 
por lo que van a generar nuevos intermediarios y trabajarán con las 
cooperativas para que se transformen en agentes financieros para sus propios 
asociados, ya que ellos tienen un conocimiento de sus asociados que es muy 
valioso para determinar su capacidad de crédito. Advirtió que esto no se 
refleja en el presupuesto porque son financiamientos que van debajo de la 
línea presupuestaria. 
 
El Honorable Senador señor Tuma valoró lo planteado por el 
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO; pero observó que ello no responde a la 
demanda que ellos tienen en los territorios rurales, puesto que jamás le han 
pedido una fuente de financiamiento, sino un apoyo del Estado en capital de 
trabajo para esas cooperativas.  
 
El Honorable Senador señor Zaldívar apoyó al Honorable Senador señor 
Tuma e informó que en la Comisión de Economía del Senado están estudiando 
la Ley de Cooperativas y señaló que, en su opinión, los fondos deben estar 
más singularizados y no juntar en el mismo programa a la micro y pequeña 
empresa y a las cooperativas.  
 
Hizo presente la falta de una mayor definición de apoyo productivo para las 
cooperativas, en forma diferenciada, porque son dos formas distintas de 
ejecutar un acto productivo. Apuntó que reclaman un real fortalecimiento a 
esta área de producción y por ello le pidió al Ejecutivo que realice esta 
definición en pro de las cooperativas y que exista un ítem especial para las 
mismas. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro, en relación con los 
programas informáticos, reseñó que hace varios años viene planteando a los 
señores Ministros de Hacienda eliminar los pagos de software y de patentes, 
pero que aquí se propone M$85.000 para este fin. Además, resaltó que  en la 
Comisión Nacional de la Productividad  no sólo paga software, sino que 
también arrienda equipos computacionales. 
 
Dado que entiende que esta Comisión recién se creará en el 2015, pidió 
antecedentes sobre su conformación y sobre la distribución de su presupuesto 
que bordea los 1000 millones de pesos. Al respecto, valoró este esfuerzo por 
la productividad, pero manifestó su preocupación en el tratamiento del tema, 
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por lo que se mostró interesado en conocer la participación que tendrán las 
regiones en este organismo, dada la escasa efectividad de las decisiones del 
Gobierno Central en materias regionales. 
 
 
La Subsecretaria de Economía señaló que el arriendo de equipos es una 
práctica usada en los servicios públicos y que es una fórmula bastante 
efectiva para evitar tener que incurrir en costos de mantención, seguros de 
equipos y otros. Respecto del software libre, indicó que existe una discusión y 
apuntó que están por la neutralidad tecnológica y que en este sentido el 
software libre sí es positivo en algunos pero trae aparejado costos asociados 
de personal calificado. 
 
En cuanto a la Comisión Nacional de la Productividad, comentó que aún no 
existe y que están construyéndola en este presupuesto. Pero sí puede hablar 
del Consejo Nacional de la Innovación que se incluye la creación de 
Comisiones Regionales de Innovación y también la institucionalidad que las 
desarrolle en forma permanente, por ello, informó se mandará un proyecto de 
ley para institucionalizar la Comisión de Innovación y piensa que la Comisión 
Nacional de la Productividad podría usar como modelo la Comisión Nacional de 
la Innovación. 
 
 
El Honorable Senador señor Navarro anunció que presentará indicaciones 
en todas la Partidas, porque existen costos millonarios en el pago de patentes 
y como prevé una absoluta descoordinación en este punto, seguirá planteando 
el uso de software libre.  
 
El Honorable Diputado señor Silva, a raíz de la Comisión Nacional de la 
Productividad que se crea, consultó al Ejecutivo por las evaluaciones que 
existen de las comisiones que se han creado previamente, a fin de que 
analizar si se justifica o no la creación de esta nueva Comisión. 
 
Asimismo, preguntó si existe un decreto u otro instrumento legal que cree a la 
Comisión Nacional de la Productividad, si no fuera así propuso establecer en la 
Glosa los objetivos de esta Comisión, de lo contrario, se estaría dando una 
autorización amplia de recursos para una entidad que no existe. 
 
La Subsecretaria de Economía indicó que mediante  la Comisión Nacional 
de la Productividad se está formando un organismo permanente que busca 
identificar en los distintos sectores productivos del país y en cada una de las 
regiones, cuáles son las necesidades productivas que faltan para dar un salto 
al desarrollo. Comentó que no ha existido otra comisión de esta naturaleza 
por lo que carecen de evaluaciones en la materia. En cuanto a los objetivos de 
la Comisión Nacional de la Productividad más que incorporarlos en una Glosa 
propuso suscribir un Protocolo de Acuerdo sobre dicha Comisión. 
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El Honorable Diputado señor Silva insistió en su propuesta de incluir los 
objetivos de la Comisión Nacional de la Productividad en la Glosa, para así 
evitar que estos recursos se destinen a otros fines, mientras no existe el 
instrumento legal que la crea. Manifestó sus reparos respecto de la 
aprobación de un presupuesto para una entidad que no ha sido creada. 
 
La Subsecretaria de Economía se comprometió a crear por decreto del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la Comisión Nacional de la 
Productividad incluso antes de la aprobación de este presupuesto por el 
Congreso Nacional para darle formalidad a la institución. Con respecto a su 
funcionamiento y operatoria, planteó tener para fines de este año resuelto 
todos estos aspectos. Con todo, se mostró abierta a incluir en la Glosa este 
compromiso. 
 
 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy propuso dejar pendiente la 
votación de la Asignación 477 y la Glosa 07, Comisión Nacional de la 
Productividad, correspondiente al Capítulo 01, programa 01, Subtítulo 24, 
para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en espera de mayores 
antecedentes sobre la definición de esta Comisión. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar apoyó la propuesta del Honorable 
Diputado señor De Mussy, en espera de la nueva redacción de la Glosa. 
 
    En consecuencia, la Asignación 477 y la Glosa 
07, Comisión Nacional de la Productividad, correspondiente al 
Capítulo 01, programa 01, Subtítulo 24, queda pendiente su 
resolución para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
 
 
Programa 07 
Programa Fondo  de Innovación para la Competitividad 
 
 Contempla recursos por $ 121.844.625 miles, que implica una variación 
de un 18,3% en comparación al presupuesto de este año. 
 
 La Subsecretaria de Economía se refirió al Fondo de Innovación para 
la Competitividad y explicó que no desarrolla actividades propias, sino que 
hace algunos estudios y agregó que gran parte de su presupuesto se va en 
transferencias de otros organismos ejecutores de fomento e innovación, 
CONICYT, FIA, Innova y CORFO. 
 
 A continuación mostró una lámina que resume cómo los $18.849 
millones que refleja un crecimiento del FIC de un 18,3%, se van a distribuir. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 975 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

 
 En efecto, en Innova Chile, la distribución se hará a través de cuatro 
nuevos programas: Innovación de productos o procesos; validación y 
empaquetamiento; innovación social empresarial, con el objeto de que las 
empresas que ya están en marcha puedan desarrollar proyectos que tengan 
una adicionalidad de impacto social, y los Centros de extensionismo 
relacionados con difusión tecnológica para las pequeñas empresas, a través 
de centros o universidades. 
 
 Respecto a los programas tecnológicos de CORFO, indicó que se van a 
financiar tres líneas de trabajo: financiamiento basal de bienes públicos o 
bienes club; financiamiento basal de capacidades tecnológicas I+D, y subsidio 
programa tecnológico estratégico. 
 
 En cuanto a CORFO, explicó que innovación empresarial se trabajará 
financiando en capital semilla, el SSAF de innovación social, que es el subsidio 
semilla de asignación flexible para el apoyo al emprendimiento de innovación, 
tiene por objeto financiar nuevas empresas que tienen un fin social y 
operación de fondos de inversiones, que son capital de riesgo temprano. 
 
 Finalmente, mencionó la gestión e Innovación pública, o GobLab. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que si bien son 
transferencias, hay caídas fuertes en los distintos fondos, 6,3% en Formación 
de Capital Humano CONICYT; 47,8% el Programa Iniciativas Científicas 
Millenium; 12% Fondo Impulso I+D CONICYT; 41% Fomento a la ciencia y la 
tecnología CORFO, y 11% las becas nacional de posgrado, y  preguntó de qué 
manera ello se compatibiliza con la política de innovación y desarrollo del 
Ministerio. 
 
 Asimismo, mencionó la baja en la Subsecretaría de Educación en 
trasferencia de capital, apoyo a innovación de educación superior, que cae un 
18%. 
 
 Al respecto, manifestó su preocupación para que  no caiga el esfuerzo 
que se hace en innovación y desarrollo. 
 
 El jefe de la División de Innovación, señor Andrés Zahler explicó, 
respecto al Fondo de Impulso I+D CONICYT, que hay una disminución en el 
Fondo de Innovación para la Competitividad pero en el presupuesto de 
CONICYT ello está suplementado con presupuesto regular. 
 
 En efecto, precisó que  el presupuesto completo se mantiene parejo y 
que son distintas fuentes de fondo para el mismo programa, del Ministerio de 
Educación y del Fondo de Innovación del Ministerio de Economía. 
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 Respecto a la formación de capital humano de CONICYT, informó que 
son cuotas de becarios que fueron más bajas. Afirmó que las becas para 
doctorados se mantienen para el próximo año y que las becas de magister 
bajan y que fue una decisión de CONICYT. 
 
 En la misma línea, el Honorable Senador señor Quintana consultó si 
hay una definición del Gobierno de traspasar recursos que van a formación de 
capital humano avanzado al Ministerio de Educación, y, al efecto, coincidió con 
Su Señoría en que  hay bajas considerables en dos programas.  
  
 Si hubiera traspaso de recursos a formación de capital humano, hizo 
presente que el énfasis que ha hecho el Ministro en orden a la productividad, 
se ve afectado, sobre todo, cuando se reducen los magister;  no obstante 
que, en la práctica,  la demanda es más de magister que de doctorados. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy en el mismo sentido, 
planteó que hay disminuciones importantes en varias líneas del presupuesto 
del Fondo de Innovación para la Competitividad, y preguntó si efectivamente 
están compensados en otra parte. Solicitó información para estudiar de 
manera más detallada esta materia y sugirió dejar pendiente la votación de 
este Fondo. 
 
 El Ministro de Economía manifestó que el gasto público en Ciencia 
Tecnología Innovación y Emprendimiento, a nivel gobierno, crece un 8% en 
comparación con -3% de los últimos cuatro años y se comprometió a enviar el 
resumen de los distintos programas asociados a esta materia, donde se 
observa un crecimiento de un 8%. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar consultó si la disminución en 
becas tiene compensación en otro tipo de sistemas y en qué lugar del 
presupuesto se ubica. Insistió en que todo lo que sea apoyo de becas, 
estudios, magister y post grado, son esenciales para la innovación y 
desarrollo. Del mismo modo, le preocupa las rebajas de CONICYT y su 
contrapartida, por lo que solicitó mayor detalle al respecto.  
 
 La Subsecretaria de Economía señaló que tiene el detalle de cómo 
se asigna el Fondo de Innovación para la Competitividad a los distintos 
instrumentos de fomento. Sólo dan cuenta de la asignación de FIC. Aclaró que 
de las decisiones presupuestarias en torno a CONICYT o desde otro Ministerio 
no tienen esa información. 
 
 Especificó que respecto del FIC, en Innova para innovación empresarial 
crece un 39%, en CORFO; la gerencia de desarrollo de capacidades crece un 
28%; la gerencia de competitividad un 33%; la gerencia de emprendimiento 
un 27%; el CONICYT, desde el Fondo FIC, se mantiene en un 1%; FIA se 
mantiene, el ICM disminuye que se explicará más adelante. 
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 Resumió diciendo que el total, de lo que aporta el FIC a todos estos 
instrumentos crece un 18%. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó al Ejecutivo una 
minuta con la comparación entre el Ministerio de Educación y el de Economía 
para conocer cómo se hacen las compensaciones y cómo se llega a la 
conclusión de que realmente se está apostando a innovación y desarrollo. 
 
 Asimismo y de forma complementaria, el Honorable Diputado señor 
De Mussy agregó que desea información respecto a cómo están funcionando 
esos programas en los distintos servicios, además de un detalle de los 
beneficiarios de los mismos. 
 
 El Ministro de Economía señaló que enviarán la información y reiteró 
que los recursos globales para ciencia, tecnología e innovación, el crecimiento 
de los recursos destinados en este presupuesto es de un 8%. Destacó el 
énfasis en el desarrollo de la innovación, de la ciencia y la tecnología aplicada. 
De esta forma, esos recursos tienen un correlato importante en materia 
presupuestaria. 
 
 El Honorable Senador señor Girardi hizo presente que preside la 
Comisión del Futuro y recordó que tuvieron una lamentable reunión con la 
academia de ciencia, los científicos y las universidades porque si bien hay un 
aumento del presupuesto en algunos ámbitos, parece que no se entiende el 
giro que está tomando el planeta y la necesidad de una nueva economía para 
nuestro país, puesto que se sigue anclado a una cierta edad media y en que 
los recursos naturales duran muy poco. 
 
 Expresó su desazón al observar la disminución del programa Millenium 
de un 10,7%; las becas nacionales de post grados que bajaron 11,1%; la 
disminución del programa Explora, que ejecuta el CONICYT de la Partida 
correspondiente al Ministerio de Educación y que dice relación con la 
democratización de la ciencia, con habilitar a la sociedad para entender el 
mundo que viene, pero, agregó, el problema es que el parlamento y la 
ciudadanía no lo entiende. 
 
 Reflexionó diciendo que hoy las personas no saben qué es la 
nanotecnología, la fusión de la nano con la biotecnología, o la frontera de la 
ciencia o lo que está pasando en la medicina digital, entre otras materias. 
Argumentó que las instituciones no pueden gobernar el mundo que viene 
porque están fuera de él, ya que no están facultadas para entenderlo, lo que 
si bien es problema de la ciudadanía, también lo es de las instituciones. 
 
 De esta forma, continuó, se está generando un siglo XXI fuera del 
alcance de las instituciones y reiteró que es sorprendente que Explora tenga 
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un cero % en el presupuesto, lo cual es una regresión. Enfatizó que es muy 
difícil entender que en este Gobierno haya una visión regresiva del mundo.  
 
 Al desarrollar tecnología, expresó, vemos que ésta es el resultado de la 
ciencia básica, de las ciencias fundamentales. Al mirar las publicaciones de 
revistas científicas destacadas y se observa los descubrimientos de ciencias 
básicas que ocurren en ellas, se puede anticipar el mundo que viene, saber lo 
que va a ocurrir con la tecnología, porque es la ciencia la que genera 
tecnología, afirmó. 
 
 Sin perjuicio de entender que estas decisiones no tienen que ver 
particularmente con el Ministerio de Economía, considera relevante enfrentar 
esta disyuntiva y hacer una nueva reflexión. Explicó que en la Comisión del 
Futuro han tratado de construir un diálogo entre el mundo empresarial, el 
científico, el político y el ciudadano, porque desde esa ubicación se va a 
construir el futuro, pero, apuntó, es muy difícil convocar el mundo científico 
después de ver este presupuesto, ya que se produce una crisis de confianza y 
de frustración. Chile, ya no tiene política ni institucionalidad científica, al 
destinar el 0,35% del PIB a la ciencia, eso es, dijo, la edad media y no hay 
posibilidad de salir de ella. 
 
 Al respecto, citó como ejemplo que BioSigma, creó tecnología y con 4 
millones de dólares ha generado patentes para bio lixiviación que permitirá 
aprovechar recursos mineros que antes no eran explotables. Este proyecto 
debería tener un presupuesto de 100 millones de dólares y expresó que 
nuestro país va a ganar más desarrollando biotecnología o patentes, producto 
de esos procedimientos nuevos que son muy exitoso y permitiría resolver un 
problema que es dramático para la minería, que es la contaminación, pero 
para que eso ocurra, y para que en vez de exportar litio, se exporte batería y 
omega 3, se requiere ciencia, afirmó. 
 
 Chile tiene un nivel de ciencia muy elevada pero no tiene densidad, la 
masa crítica  es insuficiente. Expresó que, tener sólo 8 doctores en sismología 
para el país más sísmico o 2 doctores en acuicultura y ser los segundos 
exportadores del mundo en esta área, es insostenible. 
 
 Por tanto propuso al Ejecutivo revisar el presupuesto, no obstante 
reconocer que se han fortalecido los ítems que tienen que ver con la 
aplicación de los mismos en CORFO, pero, insistió en que es vital tener 
capacidad para masa crítica de intelectualidad de innovación, inteligencia y de 
ciencia que permita  hacerse cargo de los desafíos que se presentan y poder 
decir que Chile tiene no sólo un presupuesto contra cíclico y que da cuenta del 
programa de la Presidenta, sino que además debe dar cuenta de un 
presupuesto del siglo XXI. 
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 El Ministro de Economía compartió lo expuesto por Su Señoría en 
cuanto a la necesidad de nuestro país de generar crecimiento y oportunidades 
sobre el agregar conocimiento y valor al tipo de bienes que se producen. 
 
 
 Reiteró que el tipo de propuesta y programa que tiene este presupuesto 
precisamente tienden a conectar los distintos mundos con una visión de futuro 
de país que genere ese encadenamiento productivo y esa área de desarrollo. 
Señaló que en el caso de la minería,  el desarrollar tecnologías y ciencia 
asociado con la explotación de los recursos naturales y los temas de manejo y 
los desechos de la producción, son fundamentales. 
 
 Informó que la visión del Ministerio en esta materia, es que Chile no 
sólo sea un país exportador de cobre sino que también sea generador de la 
tecnología necesaria para exportar y para producirlo. Por tanto, no solo se 
trata de fomentar la ciencia aplicada sino que también la ciencia dura.  
Recordó que hay una mesa que trabaja el desarrollo de la acuicultura; el 
desarrollo e investigación de la alimentación, vacunas, enfermedades, áreas 
en las cuales, a partir de esta Agenda, se potenciarán significativamente.   
 
 En esta materia, continuó, el presupuesto desde la perspectiva del 
Ministerio de Economía tiene un incremento significativo. El Fondo para la 
Innovación crece más de un 20%; los fondos de Innova, un 20%; los de 
CORFO donde también están concebidos estos programas, en que la ciencia 
aplicada y la tecnología son fundamentales, crecen más de un 20%.  
 
 Insistió en que el presupuesto plasma una visión de país distinto a lo 
que ha sido el desarrollo productivo anterior porque los desafíos que se tienen 
hoy día son otros. El compromiso como Gobierno es desarrollar esas áreas y 
sectores junto al trabajo con la ciencia. 
 
 Este programa quedó pendiente su votación en espera de mayores 
antecedentes sobre la disminución de los programas Encuestas de Innovación,  
Iniciativas Científicas Millenium,  Fondo Impulso I+D, y su respectivo 
complemento, y del aumento de un 100% en bienes y servicios de consumo.  
 
En la sesión siguiente, la Subsecretaria de Economía en relación con la 
forma en que interactúan los distintos instrumentos de fomento en el sistema 
de innovación, dijo que el presupuesto, en general, para innovación en 
términos reales, está creciendo en un 8%. En la lámina 9 de su presentación, 
mostró un desglose de la contribución que hace a la innovación los distintos 
fondos de fomento a todo el sistema de innovación. 
 
Luego, dejó en claro que desde el Fondo de Innovación para la Competitividad 
no existen disminuciones para el fomento de la innovación.  
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 980 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

En relación con la lámina de la página 10, explicó que se trata del resumen de 
cómo se distribuye el Fondo de Innovación para la Competitividad dentro de 
los distintos instrumentos de fomento. Aclaró que la información está 
desglosada por instrumento. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó por qué se restaron 
recursos al FIA, a la Iniciativa Científica Millenium  y al Instituto Nacional de 
Normalización INN. También, consultó sobre el aumento de CONICYT en un 
1%, toda vez que la lámina de la página 11 registra un crecimiento de su 
presupuesto de un 3,2%. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que los fondos del FIA se 
mantienen, por eso, está en cero, lo mismo el Instituto Nacional de 
Normalización. En cuanto al Iniciativa Científica Millenium también se 
mantiene, pero se aprecia una merma de un 48% por el efecto de una 
distribución de caja que se está analizando, pero que se mantienen los fondos 
para los mismos institutos, anillos o núcleos. 
 
En cuanto al crecimiento de CONICYT, aclaró que el 3,2% que aparece en la 
lámina 11 se refiere al crecimiento total de CONICYT y en la lámina de la 
página 10 se muestra el aporte que hace el Fondo de Innovación para la 
Competitividad a CONICYT, que crece en un 1%. 
 
En el caso de CONICYT (lámina 11 de su presentación), dentro del sistema de 
innovación, dio cuenta que los instrumentos que aparecen con mayores bajas 
en sus recursos en términos generales, son FONDECYT o FONDECYT 
Iniciación, pero, observó, que los recursos que recibirán desde CONICYT están 
siendo incrementado en un 10% para FONDECYT y en un 1% para FONDECYT 
Iniciación. 
 
En FONDEQUIP, también se compensa esta baja de un 14% con fondos que 
están contenidos en CONICYT para estos fines, por tanto, no baja un 14%, 
sino que mantiene su financiamiento. Lo mismo en el Programa Regional que 
está creciendo 3% en CONICYT, a diferencia de lo que aparece en la lámina 
11 que muestra una baja de un 56%. 
 
Por ello, concluyó, los aportes que debe realizar el FIC a CONICYT no bajan, 
sino que se mantienen en 1% y parte de la diferencia de los recursos de 
CONICYT se están suplementando con recursos propios para mantener esa 
proporción. 
 
Por último, resaltó que el Fondo de Innovación para la Competitividad crece 
en un 18,3%. 
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La Subsecretaria de Economía en cuanto a la consulta sobre los Programas 
de Becas de Magíster y Doctorado, respondió que el aporte del Fondo de 
Innovación para la Competitividad no baja, sino que  respecto del saldo de la 
ley inicial, CONICYT realizó un ajuste a su presupuesto en la Ley de 
Presupuestos del año 2014 y bajó su asignación de $6.107.900 a $5.686.847 
y respecto de esta cifra se proyecta para el 2015 el aporte del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, que se mantiene prácticamente igual en 
torno a $5.894.690. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy consultó por el destino de los 
recursos que fueron ajustados en el 2014. 
 
La Subsecretaria de Economía informó que ello corresponde a un error que 
cometió CONICYT en el cálculo de los arrastres del año 2013, por lo que al 
hacer el ajuste quedó así en este presupuesto y dado que esto sucedió en el 
Gobierno anterior, no cuenta con la información de los recursos que fueron 
liberados. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó por qué las becas que 
entrega CONICYT se mantienen en los doctorado y disminuyen fuertemente 
en los magíster y si estas decisiones son conversadas con el Ministerio de 
Educación. 
 
La Subsecretaria de Economía aclaró que esas cifras corresponden a las 
becas que en total entrega CONICYT y que en esta oportunidad  sólo 
muestran los aportes que el Fondo de Innovación para la Competitividad hace 
a las becas que entrega CONICYT. Detalló que con estos recursos en el año 
2014 se financiaron 80 cupos en Magíster y que para el 2015 se espera 
entregar 90 becas. En doctorado en el año 2014 se dieron 400 becas y para el 
año 2015 se estiman 520 becas. 
 
Expresó que, en general, el sistema de innovación conversa sobre decisiones 
que se adoptarán, pero que finalmente la decisión presupuestaria es de 
CONICYT. Con todo, con este presupuesto, al menos, están asegurando todos 
los requerimientos presupuestarios que les formularon. 
 
En relación con la consulta sobre el destino de los M$560.578 que se disponen 
para estudios, la  Subsecretaria de Economía  respondió que en promedio 
ha habido durante los tres últimos años un aporte de MM$647 para estudios 
para el Fondo de Innovación para la Competitividad y que en el año 2014 su 
presupuesto se redujo a $0, por lo que la Subsecretaría suplementó el 
presupuesto entregándoles recursos por MM$470 para este año para que 
pudieran realizar sus trabajos, ya que en la Glosa 01 de la Ley de 
Presupuestos del año 2014 les impone la obligación de realizar evaluaciones 
del impacto de las políticas públicas en innovación en los meses de marzo, 
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julio y enero, agregó que si no hubiesen suplementado sus recursos no 
hubieran podido cumplir con esta obligación legal. 
De esta forma, precisó, para este año ya le suplementaron MM$470 y se 
estima que para el año 2015 se requieren MM$560 para estudios, lo que se 
acerca a la media histórica de la inversión en estudios que tiene este 
Programa. 
 
El Honorable Senador señor Coloma, en relación con  la lámina de la 
página 13 observó el tipo de estudios que se realizan con estos fondos, a 
saber: estudio política de capital humano, levantamiento y caracterización del 
número de doctores residentes en Chile, inserción de los doctorados, entre 
otros, y  consultó por la evaluación de estos estudios y si han servido para 
diseñar una política de inserción del capital humano formado en actividades 
relevantes para el país. 
 
La Subsecretaria de Economía estimó que en general existe un déficit de 
doctores en el país y lamentó que en los últimos cuatro años no se hubieran 
realizado estos estudios, ya que existe un vacío en la Administración anterior. 
Con esta información, acotó, se pueden determinar políticas de fomento para 
cierto tipo de doctores y servir de base para cruzar esta información con las 
necesidades de las empresas en el área productiva. Así, se trata de 
información relevante para la toma de decisiones de políticas públicas en 
materia de formación de capital humano para el país. Al efecto, resaltó que 
esta información sirve como catastro del capital humano formado  para como 
satisfacer la demanda de la industria de profesionales calificados. 
 
El Honorable Senador señor Navarro, en cuanto al Subtítulo 24 del Fondo 
de Innovación para la Competitividad y los traspasos de fondos entre INNOVA, 
CORFO, CONICYT y el resto de los otros programas, llamó la atención 
respecto a tener una evaluación de efectividad o de eficacia de los programas 
de innovación para saber si vale la pena potenciar algunos por sobre otros. 
Preguntó si los programas que dirigen CORFO e INNOVA son los que requieren 
los inversionistas y por qué se aumenta en un 39% el Programa de 
Innovación Empresarial Gerencia Desarrollo de Capacidades. 
 
En Becas de Magíster y Doctorados, reparó el escaso aumento de este fondo, 
no obstante que es evidente la carencia de profesionales calificados 
especialmente si se compara con el resto de los países de la OECD para 
enfrentar los desafíos del desarrollo económico. Asimismo, pidió mayores 
antecedentes sobre los becarios, si tiene la obligación de retornar al país a 
devolver la beca, si están preparando capital humano para las empresas, 
cuántos regresan a Chile y qué áreas se desempeñan. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que los doctorados que salen a 
capacitarse al extranjero tienen la obligación de retornar a Chile y quedarse 
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para insertarse en el sector público o privado, si cumplen esta obligación, no 
deben de devolver los recursos que se invirtieron en ellos.  
 
La Subsecretaria de Economía, en lo que se refiere al sistema de 
innovación y la evaluación de los programas, dijo que en el Programa 07 uno 
de los roles del Fondo de Innovación es la evaluación de políticas y que los 
estudios que se proponen para el próximo año están la evaluación del 
programa Start-Up de CORFO, de Centros de Excelencia, de Consorcios y que, 
en general, ésta es un obligación por ley del referido Programa. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar pidió antecedente sobre los 
doctorados que se financian cada año, en qué materias y cuántos ingresan al 
área pública y a la privada. 
 
La Honorable Diputada señora Hernando señaló que hace dos meses 
atrás estuvieron en Antofagasta la señora Ministra de Minería, y los señores 
Ministros de Energía y de Hacienda y que en esa ocasión se trató el problema 
de la desindustrialización del país y cómo en los últimos años han 
desaparecido una gran cantidad empresas de mediano y pequeño tamaño en 
la II Región. Reseñó que la señora Ministra de Minería dijo que la apuesta de 
este Gobierno sería la innovación, ciencia y tecnología, ante ello previó un 
aumento del presupuesto para dar este nuevo impulso a la innovación. Pero 
ahora se percata que en este presupuesto no existe un real incremento, sino 
que sólo se recuperan los recursos que antes existían. 
 
La Subsecretaria de Economía remarcó que el presupuesto del Fondo de 
Innovación para la Competitividad, que contiene los recursos para la 
innovación, crece un 18,3%, por lo que afirmó que existe un real esfuerzo de 
parte del Gobierno para impulsar la innovación. Otra cosa distinta, dijo, es el 
Consejo Nacional de Innovación, que se constituye como un consejo asesor de 
la Presidencia de la República, en que se discuten cuáles son los temas de 
innovación a desarrollar en el futuro, que es justamente el que recupera su 
presupuesto histórico. 
 
 
- Con los antecedentes proporcionados, el Capítulo 01  Programa 07 
fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Primera Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y 
Zaldívar y el Honorable Diputado señor De Mussy. 
 
  
Programa 08 
 
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación 
 
 Contempla recursos por $1.303.466 miles 
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 La Subsecretaria de Economía continuó con su exposición y se refirió 
a la Secretaría Consejo Nacional de Innovación, CNIC, cuyo presupuesto crece 
cinco veces respecto del año anterior, 391%, en más de mil millones de 
pesos, con el fin de reponer las capacidades que tenía hasta hace unos años, 
con una dotación de 14 personas, $503 millones, con académicos destacados 
que permiten identificar cuáles son las nuevas tendencias y políticas en 
materia de innovación, y dotándolos, además, con recursos humanos en 
estudios por $515 millones y gasto operacionales para sus dependencias por 
$286  millones. 
 
 Por tanto, afirmó, hay una señal clara que en materia de innovación 
hay un compromiso del Ministerio. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy consultó por el gasto en 
personal que aumenta en 121% con una dotación de 14 personas, en 
particular, el nivel o características profesional de estas personas. 
 
 Asimismo, hizo presente que el gasto en arriendo  de nuevas 
dependencias y su operación por $286 millones,  representa $24 millones 
mensuales, suma que considera alta y preguntó mayores detalles al respecto. 
 
 La Subsecretaria de Economía respondió que los asesores son 
doctores en neurociencia, magister, profesional en ciencias sociales, periodista 
y economistas y que todos trabajan tiempo completo. 
 
 Respecto a la cifra del arriendo, explicó que en ella está considerada el 
arriendo de mercado que es de 4 o 5 UF el metro cuadrado en Santiago 
Centro, y que probablemente exista un error en el texto, por lo cual enviará la 
información. 
 
 El Ministro de Economía aclaró que el gasto en arriendo de oficina en 
el Consejo Nacional de Innovación  que se considera en el presupuesto es de 
$55 millones. El resto, está asociado a la operatoria misma del Consejo, ya 
que cuenta con consejeros que vienen del ámbito de lo privado y  están 
consideradas las sesiones en esa estimación. 
 
 En consecuencia, resumió, los ítems principales son: las sesiones del 
Consejo, el material para impresión y difusión de evaluación y los arriendos 
de oficina. 
 
 - El Capítulo 01 Programa 08 fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Primera Subcomisión, Honorables 
Senadores Coloma y Zaldívar y Honorables Diputados señores De 
Mussy y Shilling, con excepción del subtítulo 22, bienes y servicios de 
consumo, que quedó pendiente en espera de mayores antecedentes. 
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 En efecto, la votación del subtítulo 22 bienes y servicios quedó 
pendiente en espera de mayores antecedentes respecto al funcionamiento y 
gastos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación, en 
particular por dotación, estudios, gasto en arriendo de nuevas dependencias y 
su operación por $286 millones. 
 
 Al respecto, el Honorable Diputado señor De Mussy especificó que 
al calcular las cifras, arroja que son 12 sesiones y 10 talleres y el valor de 
cada uno serían $5 millones. 
 
En la sesión siguiente la Subsecretaria de Economía recordó que se 
consultó sobre su incremento presupuestario y respondió que la serie histórica 
entre el 2003 y el 2010 tenían aproximadamente MM$1235 en promedio de 
recursos al año. Agregó que el año 2014 este presupuesto se redujo a 
MM$265 y para el año 2015 se propone aumentarlo a su presupuesto 
histórico, vale decir, MM$1.303. Detalló que en personal se destinan MM$502 
para contratar nueve asesores, un encargado de administración, una 
secretaria, un estafeta, además de viáticos. Asimismo, dio cuenta que en 
gastos operacionales se consignan MM$286 para la mantención de servicios 
básicos, arriendos de oficina, recursos para el diseño e impresión de 
información, sesiones del Consejo, entre otros. 
 
Luego, informó sobre los estudios que desarrolla Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de la Innovación y reseñó que se privilegian estudios que 
apoyen la aplicación de criterios de priorización para la acción pública y 
actividades con alto potencial de desarrollo, en el área de la minería, logística 
y laboratorios naturales; también estudios en el ámbito de la ciencia e 
innovación para el desarrollo; estudios para avanzar en materia de 
institucionalidad y descentralización de la innovación en las regiones, y líneas 
de trabajo para dinamizar el entorno para la innovación en Chile analizando la 
normativa y regulaciones a fin de identificar obstáculos y facilidades. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy con respecto a la Comisión 
Nacional de la Productividad y al Consejo Nacional de la Innovación, preguntó 
cómo son elegidos las personas que los integran y cómo son contratados. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que en el Consejo nacional de la 
Innovación existía un equipo histórico que trabaja en estos temas y para el 
año 2015 se pretende complementarlos con mayor apoyo y con nuevas 
personas. En general, apuntó, son personas con una reconocida trayectoria, 
grados académicos y que además tienen alguna relación con el Presidente del 
Consejo y si no existen personas conocidas calificadas se hacen los 
respectivos concursos. Además, señaló que son contrataciones a honorarios. 
Asimismo, indicó que el perfil de este personal se trabaja con el 
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Departamento de Recursos Humanos y que normalmente se busca candidatos 
internos y sólo si no existe quien llene estos cargos se busca en el mundo 
externo, ello en virtud de un acuerdo con la asociación de funcionarios. 
Resaltó que siempre se debe acreditar experiencia con certificados y 
documentos que la avalen. 
 
 
Con la información entregada el subtítulo 22, bienes y servicios de 
consumo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y  el 
Honorable Diputado señor De Mussy. 
 
 
Programa 11 
Programa Iniciativa Científica Millenium 
 
 Contempla recursos por $ 10.017.790 miles, lo que implica una 
variación de -10,3%, respecto del presupuesto vigente de este año. 
 
 La Subsecretaria de Economía  se refirió a la Iniciativa Científica 
Millenium y aclaró que no hay una rebaja, sino que mantiene la totalidad de 
los institutos y núcleos que tiene, financiándose al igual que este año. Precisó 
que lo que existe es un orden presupuestario y no hay una disminución de 
financiamiento para los centros en el año 2015. 
  
 En efecto, explicó que  el presupuesto del 2015 se financiará, 
principalmente, con presupuesto del 2014 hasta noviembre del 2015, luego, 
en el presupuesto del 2015, sólo se pide $1.631 millones para financiarlo de 
noviembre a febrero. 
 
 Lo anterior, obedece a que históricamente se le daba el presupuesto 
completo a finales de año para que lo empozaran durante todo un trimestre, 
lo que no era razonable. Ahora, están ordenando el flujo de caja en el ICM, 
por ello, reiteró, el presupuesto del 2015 es el financiamiento desde 
noviembre a febrero, ya que en febrero tendrán listos los convenios de 
financiamiento para el año siguiente. Luego, es un desface anualizado del 
financiamiento, pero con la tranquilidad de que no se está quitando ningún 
recurso a los institutos y tampoco a los centros. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó la razón por la 
cual el presupuesto del 2014 alcanza hasta noviembre  del 2015.  
 
 La Subsecretaria de Economía respondió que se están ejecutando 
los recursos del 2014 de acuerdo a lo programado y que siempre estuvo 
desfasado,  por ello, ahora, lo ordenan anualizadamente. 
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 El Honorable Senador señor Girardi manifestó su interés por 
conocer cuánto aumentó el presupuesto Millenium respecto del  2014, y si 
habrá nuevos proyectos. 
 
 La Subsecretaria de Economía señaló que de acuerdo a la ley de 
presupuesto hay 37 institutos y núcleos, los cuales tienen una duración de 
cinco años prorrogables por otros cinco, por lo que es un programa de 
continuidad. Los institutos duran tres años prorrogables por otros tres. Por ley 
son esa cantidad de institutos y se mantienen al igual que  su financiamiento. 
 
 Explicó que continuamente se están renovando y este año, concursaron 
y se incorporaron un instituto de ciencias sociales y 6 núcleos de ciencias 
sociales, además de otros tantos en ciencias naturales. A medida que va 
terminando la fecha de vigencia de estos programas, se van renovando por 
otros nuevos, argumentó.  
 
 Finalmente, afirmó que el presupuesto no aumenta, se mantiene el 
mismo número y es de continuidad. 
 
 
 
Programa 12 
Programa Estrategia Nacional de Innovación 
 
Este Programa contempla recursos por $11.652.460 miles lo que implica una 
variación negativa de 22,2%. 
 
 
 La Subsecretaria de Economía señaló que a la Estrategia Nacional 
para la Innovación ENI  se le asigna un presupuesto de $11.652 millones, que 
refleja una disminución y que corresponde al fin del ciclo de las actividades de 
Campamentos Chile Va, CONICYT  financia 7 campamentos para el próximo 
año. En cuanto a las Alianzas Estratégicas de Excelencia con universidades 
extranjeras por $1.545 millones, explicó que el Departamento de Relaciones 
Internacionales de CONICYT tiene 4 mil millones para el financiamiento de 
intercambio de investigadores con las universidades, además de un menor 
arrastre de los proyectos a CORFO e Innova en 2015, $1.772,4 millones. 
 
  
- El Capítulo 01 Programas 11 y 12 fueron aprobados por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling. 
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CAPÍTULO 02 
Programa 01 
Servicio Nacional del Consumidor 
 
Contempla recursos por $ 9.877.290 miles, lo que implica una variación 
positiva de un 9,3%, respecto del presupuesto vigente de este año. 
 
La Subsecretaria de Economía indicó que tiene un crecimiento de 9,3%, 
esto es, $843 millones. Explicó que los programas que se van a financiar con 
esos recursos dicen relación con el programa de Educación Financiera por 
$515 millones, el programa de Vigilancia de Mercado, por $59 millones y el 
proyecto de Modernización del Estado, financiado con recursos BID, por $258 
millones. 
 
El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que si bien no aumenta 
la dotación de personal, llama la atención que sí aumenta sustancialmente las 
personas a contrata, de 36 a 40 funcionarios. 
 
Del mismo modo, señaló que el programa de Educación Financiera está 
replicado en cuatro partes: en el Ministerio de Educación, en la 
Superintendencia de Bancos, en FOSIS y  en este Servicio, y consultó por la 
concordancia y vinculación entre ellos ya que le inquieta su eficiencia.  
 
La Subsecretaria de Economía explicó que el programa de Educación 
Financiera de Sernac apunta principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años 
y a adultos mayores, en ese sentido, dijo, puede ser complementario con el 
del Ministerio de Educación dirigido a un sector más joven de la población. 
Hizo presente que dado el nivel de endeudamiento de la población, considera 
positivo tener distintos focos en variados segmentos de la población en 
general. 
 
El Honorable Senador señor Coloma replicó que el contenido del programa 
en la Superintendencia de Bancos era similar a lo señalado por la 
Subsecretaría, por tanto, insistió en conocer cómo se armonizan los cuatro 
programas y si en su origen,  estaba pensado  que el mismo fuese en cuatro 
servicios distintos, o sólo se fueron sumando a medida que se generaron. 
 
El Ministro de Economía respondió que el objetivo es generar una política 
general de educación financiera y precisó que uno de los Consejos en que se 
va a trabajar, es el Consejo de Educación Financiera en que participarán 
distintos actores que se involucran en esta materia como lo son el Ministerio 
de Hacienda a través de la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de 
Educación con el que están completamente coordinados. Respecto de los 
recursos que vienen del FOSIS, señaló que están dirigidos a un nivel distinto, 
que es el de desarrollo para consumidores sin mayor conocimiento básico y 
necesario para entender los mercados financieros. 
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En cuanto al programa del Sernac, especificó que apunta al fortalecimiento de 
la comprensión por parte de los consumidores en lo que son sus derechos, es 
decir, son proyectos que tienen áreas que son comunes y que están 
coordinando a través de la estrategia nacional de educación financiera, en la 
cual estarán los distintos involucrados: el Ministerio de Hacienda, de 
Desarrollo Social, de Educación y de Economía a fin de tener una acción más 
eficiente en estas materias y aseguró que existe coordinación.  
 
El Honorable Senador señor Coloma solicitó dejar pendiente la votación de 
este Servicio en espera de un informe  detallado con el objeto de evitar que 
se estén cuadruplicando los esfuerzos en esta área. 
 
El Ministro de Economía comprometió la entrega de un informe con los 
objetivos de los programas que se están iniciando y los destinarios de manera 
de mostrar la coherencia entre ellos. 
 
En la sesión siguiente la  Subsecretaria de Economía señaló que se les 
pidió dar una explicación del Programa de Educación Financiera y de cómo se 
coordina con otros programas que existen en el FOSIS, en el Ministerio de 
Educación y en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
Destacó que el Programa de Educación Financiera del SERNAC es el único que 
creado por ley, e informó que está contenido en la ley N° 20.555 en que le 
impone la obligación al SERNAC de realizar programas de educación 
financiera. Además, indicó que esto surge de la necesidad que detectó la 
OCDE de que sea abordado por nuestro país. 
 
Para el SERNAC existen dos obligaciones legales, a saber: la de educar al 
consumidor y la de realizar programas de información sobre los derechos de 
los consumidores y de sus obligaciones respecto de los servicios financieros.  
 
Respecto de su coordinación con otros programas, destacó que existe una 
mesa de trabajo de educación financiera en que está SERNAC, Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera, FOSIS, Ministerio de Educación, 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y Banco Central.  
 
Indicó que los objetivos de cada uno de los programas son distintos y que 
para ilustrarlo mostró, en la lámina página 22, una tabla con los objetivos de 
SERNAC, FOSIS y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
Destacó que SERNAC busca fortalecer una cultura de consumo financiero 
responsable, mientras que FOSIS busca mejorar la inclusión financiera y 
educar a familias o microempresarios vulnerables para mejorar las 
capacidades en la administración de recursos. Por su parte, detalló que la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras pretende ayudar a 
educar a los consumidores para asegurar la estabilidad del sistema financiero. 
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El Honorable Senador señor Coloma preguntó si funciona esta mesa de 
trabajo de educación financiera y quién la coordina. 
 
La Subsecretaria de Economía dijo que pedirá mayores detalles al Servicio 
Nacional del Consumidor para que envíen las actas de estas reuniones. 
Asimismo, informó que la mesa de educación financiera en el año 2013, por 
decreto, se constituyó formalmente en un Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera y que su trabajo es convocado y coordinado por el Ministerio de 
Hacienda. Complementó que este Consejo tiene atribuciones en materia de 
educación e inclusión financiera, participación de los Ministerios de Desarrollo 
Social, Educación, Economía, Fomento y Turismo, Trabajo y Previsión Social y 
Secretaría General de la Presidencia. Hizo presente que durante el año 2014 
aún no ha sesionado y, por ello, enviará nota al Director del Servicio Nacional 
del Consumidor para que facilite la reunión de este Consejo lo antes posible. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar planteó consultar directamente al 
Ministerio de Hacienda sobre el funcionamiento de este Consejo cuando 
estudien la Partida correspondiente a esta Cartera. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro llamó la atención 
respecto a que la educación financiera para jóvenes debería tener otra 
regulación especialmente por la actitud de la banca que entrega tarjetas de 
créditos a jóvenes que no tienen ninguna capacidad de endeudamiento. 
Enfatizó que también es importante la regulación y así evitar este tipo de 
estrategias comerciales. 
 
Luego, consultó por las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
en el Servicio Nacional del Consumidor, e informó que en la Región del Biobío 
existen diez funcionarios, de los cuales nueve están a honorarios y sólo la 
Directora ingresó por concurso de la Alta Dirección Pública. Hizo presente que 
en todas las Partidas hará esta misma observación. Preguntó si existe una 
evaluación del personal que requieren para que este Servicio cumpla 
cabalmente sus funciones. 
 
Acotó que hoy todas las políticas del Gobierno apuntan a incrementar el 
consumo interno, lo que estimulará a las personas a consumir y a 
endeudarse. Además, observó que se ha hecho una acción contracíclica 
dirigida por el señor Ministro de Hacienda que pretende generar un impulso al 
crecimiento. Por ello, consideró que debe haber un programa especial 
destinado al buen endeudamiento y consultó si puede diseñarse un programa 
especial para jóvenes que entregue elementos para que las personas tengan 
un consumo eficiente. 
 
Asimismo, dio cuenta que en relación al Servicio Nacional del Consumidor es 
coautor de, al menos, once proyectos de ley que no han tenido tramitación y 
que hoy tiene el compromiso de la señora Ministra Secretaria de la Presidencia 
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de que las mociones parlamentarias serían patrocinadas por este Gobierno. 
Consideró que el presupuesto de $9.877.290 es insuficiente y, además se 
tiene un Servicio Nacional del Consumidor bastante disminuido en sus 
facultades y en su acción. 
 
La Subsecretaria de Economía en cuanto al programa eficiente de 
consumo, el programa de educación financiera es un primer paso hacia ello y 
explicó que partieron por este segundo programa por el mandato legal de 
realizar estos cursos. Indicó que se puede evaluar durante el año el 
fortalecimiento de estos programas de educación financiera y de consumo 
eficiente. 
 
El Honorable Senador señor Navarro respecto del tema de las 
transferencias preguntó por los traspasos que constan en el Subtítulo 05, 
Ítem 02, Asignaciones 001 Junta Aeronáutica Civil y 005 Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que se trata de un programa en 
que la Subsecretaría de Telecomunicaciones le traspasa recursos al Servicio 
Nacional del Consumidor para que se haga cargo de los reclamos en materia 
“carriers” de telecomunicaciones. Informó que se trata de un programa que 
tiene alrededor de veinte funcionarios que financia la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones a través de esta transferencia de recursos. 
 
El Honorable Senador señor Navarro pidió un informe sobre la efectividad 
de este programa y destacó gran parte de la ciudadanía ha sido víctima de los 
abusos de las compañías telefónicas, a modo de ejemplo indicó que ENTEL 
acaba de dar de baja los teléfonos móviles “BlackBerry” sin ningún 
fundamento, lo que obliga a las personas a cambiar sus equipos. Por ello, 
preguntó si existe un programa especial para defender a las personas, ya que 
los abusos de las compañías de telefonía son cada vez mayores y reparó los 
$195.700 que transfiere la Subsecretaría de Telecomunicaciones para este 
Servicio, porque los consideró insuficientes para atender el número de 
reclamos.  
 
La Subsecretaria de Economía reconoció que telecomunicaciones es uno de 
los rubros que tiene mayor nivel de reclamaciones y que obviamente se 
podría dotar de mayores recursos. Con todo, indicó que se complementan con 
los funcionarios del Servicio Nacional del Consumidor que apoyan a este 
programa. Informó que existe un proyecto de ley que pretende convertir a la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones en una Superintendencia para asumir la 
gran cantidad de reclamos contra las empresas de telecomunicaciones.  
 
Adicionalmente, se comprometió a enviar un informe con la efectividad de 
este programa, número de reclamos atendidos y la resolución de los mismos. 
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Con respecto al Programa de Educación Financiera del Capítulo 02 del Servicio 
Nacional del Consumidor, el Honorable Senador señor Coloma reiteró su 
propuesta de dejar pendiente su votación para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, en espera de la información sobre la mesa de trabajo que 
coordina el Ministerio de Hacienda. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente la 
necesidad de aprobar en esta sesión el Programa de Educación Financiera, 
especialmente porque en la sesión de mañana podrán consultarle al señor 
Ministro de Hacienda sobre esta mesa de trabajo y hacerle presente que todas 
las Partidas que ejecuten este programa deben coordinarse y radicarse en un 
solo organismo para que realice campañas nacionales, a través de los medios 
de comunicación masivos, puesto que cuestionó la eficacia de programas 
reducidos que no llegan a más de treinta personas. Además, dijo que en los 
currículums de los estudiantes debiera haber asignaturas en el mismo sentido. 
 
El Honorable Senador señor Tuma apoyó la propuesta del Honorable 
Senador señor Zaldívar y comentó que asistió a dos programas de educación 
financiera en dos bancos apoyados por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, por lo que sugirió al Ejecutivo pedir la colaboración 
de los bancos para constituir un gran fondo para desarrollar una importante 
campaña de educación financiera. 
 
El Honorable Senador señor Coloma insistió en dejar pendiente la votación 
de este Programa para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para que el 
Ministerio de Hacienda tenga mayor sensibilidad sobre este tema, porque le 
parece un absurdo tener seis organismos distintos a cargo del mismo 
programa. 
 
En consecuencia, el Capítulo 02, correspondiente al Servicio Nacional 
del Consumidor, fue aprobado por la unanimidad de los miembros 
presentes Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y 
el Honorable Diputado señor De Mussy, con excepción del subtítulo 
24.03.002 Programa Educación Financiera, que quedó pendiente la 
votación para ser resuelto en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
 
 
CAPÍTULO 03 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
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 Considera ingresos y gastos por $ 34.784.561 miles, alcanzando una 
variación positiva de 4,4%. 
 
 El señor Subsecretario de Pesca, don Raúl Súnico informó que el 
presupuesto tiene un incremento en su gasto bruto de un 5,1%, y sus 
mayores incrementos están en gasto en personal que crece en $114 millones 
y que obedece a la incorporación  de nuevos profesionales para fortalecer las 
áreas de biodiversidad, recursos bentónicos y tres Direcciones zonales de 
pesca. 
 
 Del  mismo modo, señaló el incremento al apoyo operacional 
plataforma científica, básicamente, el buque científico Abate Molina, que crece 
en $309 millones, por costos operacionales. Recordó que el año pasado tuvo 
un aporte importante para su modernización tecnológica, pero, recordó que 
han aumentado los precios de puertos, combustibles y otros necesarios para 
su buen funcionamiento. 
 
 Así también, crece investigación pesquera en $684 millones. En 
adquisición de activos no financieros, crece $335 millones, destinado a la 
renovación de la plataforma informática de la Institución, además del pago de 
las licencias computacionales que se deben actualizar. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy consultó por el apoyo 
operacional de plataforma científica que aumenta un 36%y cuál es la ruta del 
buque Abate Molina. 
 
 El señor Subsecretario de Pesca explicó que corresponde al Buque 
Abate Molina que desarrolla la investigación pesquera, que requiere 
permanente mantención, además del aumento de los costos operacionales. 
Informó que el buque recorre todo Chile, con un uso sobre los 300 días al año 
de navegación. 
 
- En votación, el Capítulo 03, Programa 01  fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
 Posteriormente, el Honorable Senador señor Navarro hizo presente 
al señor Ministro de Economía, respecto a los tripulantes pesqueros del 2002, 
para quienes se aprobó la ley de pesca y que Su Señoría rechazó, que han 
pasado 11 años y todavía sigue pendiente más de $3.000 millones, por lo que 
solicitó abordar esta situación. 
 
 
 
Programa 02 
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Fondo de Administración Pesquero 
 
 Contempla recursos por $ 8.412.516 miles, lo que representa una 
variación positiva de un 58,1% con respecto al presupuesto vigente. 
 
 El señor Subsecretario de Pesca, indicó que  el crecimiento de un 
58,1% que se explica por las transferencias corrientes que suben en $3.090 
millones.  Lo anterior, por cuanto el Fondo de Administración Pesquera tenía 
un rendimiento normal de $5 mil millones durante los años anteriores y, 
ahora, la Presidenta de la República al asumir el Gobierno, anunció un 
incremento sustantivo de esos recursos que se aplicaron dentro de los 
primeros cien días y se replica para el 2015. 
 
 Hizo presente que este presupuesto se verá incrementado durante el 
año por la aprobación de los distintos proyectos de ley que están iniciando su 
discusión en el parlamento como el Instituto de Desarrollo de la Pesca 
Artesanal, que una vez que se cree, hace desaparecer este Fondo. Así 
también, mencionó el proyecto que crea el incentivo al repoblamiento de 
algas y el que regulariza las caletas pesqueras, entre otros. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente la situación 
compleja y difícil que vive la Séptima región por el cumplimiento de la ley de 
pesca en materia de vedas y el problema social que existe en ella y, no 
observa en el presupuesto algún apoyo o respaldo para estas materias. Alertó 
que los pescadores están  reclamando porque no tienen capacidad de 
subsistencia y preguntó si se podrá implementar alguna medida de mayor 
permanencia. Enfatizó que el punto no es subsidiar sino  potenciar la actividad 
pesquera artesanal en algún sentido que le permita la subsistencia a las 
caletas de la región, que son bastante numerosas. 
 
 Enfatizó la importancia de obtener alguna respuesta por parte del 
Ejecutivo que realmente haga factible este tránsito y reiteró su preocupación 
por ser un tema sensible desde el punto de vista de la actividad y de lo social. 
 
 El señor Subsecretario de Pesca  reconoció que  pasan por una crisis 
pesquera significativa en algunas pesquerías. Informó que el 48% de las 
pesquerías está en situación de sobre explotación  o colapso y, 
evidentemente, ello tiene un fuerte impacto en los ingresos de los pescadores 
artesanales. Adicionalmente, informó, estar en un proceso de implementación 
por un consenso que se produjo en el Congreso Nacional, de establecer el 
peso de lo científico por sobre los político en la asignación de las cuotas, como 
una manera de aportar al proceso de recuperación de las mismas. 
 
 Lo anterior, indicó, ha traído una contracción importante de las cuotas 
en las pesquerías que están más agotadas o colapsadas como es el caso de la 
merluza común, el congrio dorado, la merluza austral, el bacalao, entre otros. 
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Señaló también que otras pesquerías se han ido recuperando como la sardina 
que tuvo captura de 100 mil toneladas  el año pasado, y este año está en 
torno a las 600 mil, y esperan que ello pueda mejorar en los años venideros. 
 
 Enfatizó que la definición básica es buscar un  aumento de los ingresos 
de los pescadores y perciben que ello está en la diversificación de los 
ingresos. De esta forma, presentaron un proyecto de ley de regularización de 
caletas pesqueras porque entienden que en la medida que  los pescadores 
artesanales no cuenten con la regularización de su caleta, no pueden 
encadenarse productivamente, tampoco instalar sus cadenas de fríos o 
generar zonas de procesos, por lo tanto, no pueden incorporar valor agregado 
a lo que capturan. Luego, ese es un eje importante a desarrollar y por eso la 
presentación del proyecto de ley. 
 
 Del mismo modo, hizo presente que hay áreas de la pesca que les va 
bien como las algas e informó el proyecto de repoblamiento de algas que 
tiene un aporte de $3 mil millones en un período de 3 años para generar un 
subsidio y abrirse a ese campo, toda vez que las algas exportan sobre los 
US$300 millones. En consecuencia, se trata de una pesquería que tiene un 
gran potencial de crecimiento y tiene múltiples usos. 
 
 Señaló otro ámbito que creen necesario potenciar, es la acuicultura de 
pequeña escala. Explicó que la normativa nacional está hecha para la gran 
acuicultura, que requiere ser mantenida y regulada, pero para la pequeña 
escala es muy caro ingresar al mercado, por tanto, se debe revisar ese marco 
regulatorio que permita emprendimiento sobre esta acuicultura a pequeña 
escala, e informó que también trabajan un proyecto de ley. 
 
 Mencionó otro campo con potencial y señaló los recursos bentónicos. 
Informó que el 50% de los pescadores chilenos es pescador bentónico, es 
decir, trabaja en la orilla, en el borde, como el piure, machas, locos, erizos y 
otros. Observó que  La ley de Pesca que se discutió en el Gobierno anterior, 
se focalizó en los peces, cuotas y comités científicos, sin embargo, los temas 
bentónicos fueron insuficientemente tratados o bien no se tocaron. Por ello, 
están impulsando una revisión completa de estas materias en la ley de pesca, 
que se puede traducir en una ley bentónica, que aborde los problemas de los 
pescadores artesanales que se dedican a este rubro, que tiene mejor 
rendimiento económico, mayor cantidad de empleo, mejor distribuido y 
menos concentrada la propiedad.   
 
 Señaló que están trabajando participativamente esa ley, con más de 60 
talleres en distintas comunidades pesqueras del país para luego contrastar 
con la comunidad para en marzo o abril ingresar un proyecto de ley bentónico 
que cambia el marco regulatorio de ese sector. 
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 En síntesis, a la pregunta de cómo se aborda el problema del 
debilitamiento de los ingresos de los pescadores, el señor Subsecretario de 
Pesca indicó que hay cambios estructurales como el recién planteado para 
dar más oportunidades en el borde costero y aumentar y diversificar los 
ingresos. 
 
 
 Informó que paralelamente, junto a la Subsecretaria de Turismo, están 
trabajando  programas para potenciar el turismo en caletas pesqueras.  
 
 Lo anterior, afirmó, está acompañado de mitigación. Recordó que en la 
disminución de cuota de la merluza se entregó  un bono aproximado de $750 
mil por cada pescador que desarrollaba este esfuerzo pesquero. 
 
 
 
 Hizo presente, además,  que la recuperación de las especies también 
pasa por fortalecer el Servicio Nacional de Pesca y la fiscalización. Alertó que 
la pesca ilegal genera serias dificultades al proceso de recuperación de las 
especies. Precisó que hay pesquerías que tienen más pesca ilegal que otras y 
citó come ejemplo que en Coquimbo la caja de merluza estaba a $4.500, en 
cambio hoy alcanza a $25.000, lo cual indica que a mayor fiscalización mayor 
precio en playa. 
 
 Insistió en la necesidad de exigir mayor fiscalización y castigo a la 
pesca ilegal, con el objeto de que el precio final del producto refleje la escasez 
que produce la disminución de las cuotas. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar coincidió en que debe haber 
una mayor fiscalización, pero refirió la situación del  terminal pesquero, en 
que no obstante haber veda de merluza en la Séptima región, en dicho 
establecimiento se aprecia gran cantidad de ese recurso.  
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy respecto al presupuesto de 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, preguntó cómo se van a distribuir los 
fondos IFOP en las regiones. Lo mismo recordó, se planteó con ocasión del 
estudio de SERCOTEC. 
 
 El señor Subsecretario de Pesca  explicó que el presupuesto que le 
traspasaron a IFOP tiene que ver con el funcionamiento global de la 
investigación que requieren para definir cuotas pesqueras. Aclaró que no es 
un recurso que se destine a distribución regional sino que se requiere asignar 
recursos por ejemplo a la investigación de la jibia. Así también, no hay 
investigación en la reineta y necesitan más información para administrar las 
pesquerías.  
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 De esta forma, las transferencia al IFOP se traducen en investigación 
para proveer a la administración de la información necesaria para la 
asignación de cuotas, a través de la definición de cuál es el estatus y la 
biomasa que de una especie existe. Por tanto, la investigación no se 
regionaliza sino que se ejecuta a nivel nacional dependiendo de donde se 
encuentre cada una de las pesquerías. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que en los bienes 
y servicios de consumo, que se aplica tanto a la Subsecretaría como a 
Sernapesca, se debía hacer por licitación pública y, ahora, hay un cambio de 
redacción en que se señala que se deberá asignar de acuerdo a la normativa 
vigente en esta materia. Al respecto, preguntó si debe entenderse que 
también es licitación pública. 
 
 
 
 Por otra parte, hizo presente que si bien un porcentaje importante del 
presupuesto de la Subsecretaría se destina a financiar estudios IFOP y FIP,  
también  hay algunas partidas menores  como el Programa de Apoyo a 
Actividades Pesca Artesanal. Sobre el particular, preguntó cómo funciona este 
programa con otros destinados a apoyar al sector como el Fondo de Fomento 
de la Pesca Artesanal de Sernapesca, y si están coordinados.  
 
 El señor Subsecretario de Pesca indicó que  en bienes y servicios 
de consumo, están sujetos a la misma normativa que es licitación pública. 
 
 
 Respecto a la coordinación de los estudios, el señor Subsecretario de 
Pesca, señaló que el modelo que propician es la integración del FOPA y el FAP 
en un solo instrumento que es el Instituto de Desarrollo a la Pesca Artesanal. 
Informó que esperan ingresar una indicación sustitutiva en el mes de 
noviembre del proyecto en tramitación que resuelve el problema de fondo que 
es de articulación de estos dos fondos. Agregó que son administrados por 
órganos colectivos, el Fondo de Fomento tiene incluso representación de 
dirigentes de la pesca artesanal y, en el FAP  participa el Ministro de 
Economía, Sernapesca con un directorio que evalúa los proyectos. 
 
 Explicó que en ambos fondos, se desarrollan convenios con los 
gobiernos regionales y esos recursos se suman a los del gobierno regional y 
se forma un directorio regional que define qué proyecto se aprueba. 
 
 
 Respecto a los fondos de investigación, señaló que es distinto. En el 
IFOP, la ley de pesca obliga a que determinada investigación, que determina 
la definición de stock y de biomasa, se desarrolle vía IFOP. 
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 Hay otra investigación, continuó, que no tiene que ver con la asignación 
de cuota, que se desarrolla a través del Fondo de Investigación Pesquera, que 
preside el Subsecretario y que lo integran representantes de la academia 
nacional de ciencia, de colegios profesionales y otras instituciones que 
participan en la definición de los proyectos. 
 
 El señor Director del Servicio Nacional de Pesca señaló respecto a 
la merluza que hoy el terminal pesquero se encuentra con turnos de 24 horas, 
hay presencia de los funcionarios en forma permanente. 
 
 Explicó que el problema de la merluza es que el canal de distribución 
cambió absolutamente y hoy son las ferias donde se distribuye este recurso. 
De manera que es necesario incorporar nuevas facultades legales al 
Sernapesca, porque el sistema de fiscalización se hace difícil en esa materia. 
 
  
 El Capítulo 03 y su Programa 02, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
 
CAPÍTULO 04 
Programa 01 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $29.134.915 miles, alcanzando una 
variación positiva de un  9,6%. 
 
 El Director Nacional don José Miguel Burgos, informó que el 
incremento de un 9,6% del presupuesto equivale a $2.554millones respecto 
del año 2014. 
 
 Enfatizó que las principales características se relacionan con fortalecer 
las capacidades fiscalizadoras con el traspaso de 139 funcionarios de 
honorarios a contrata, que tiene todas las condiciones de funcionario público, 
pudiendo ejercer la fiscalización sin dificultad. 
 
 Informó que iniciaron un  proyecto de Escuela de Fiscalización, con 
$119 millones, con el objeto de elevar las competencias de los funcionarios en 
materia de fiscalización pesquera y acuícola. 
 
 Adicionalmente, se incluyen recursos por $52 millones para la ejecución 
del Programa Modernización del  Estado-BID. 
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 Destacó que hay un aumento de la fiscalización en terreno, 
principalmente, en las áreas críticas, esto es, merluza, en el cual se destinan 
$250 millones para un programa nuevo e innovador, tanto en las caletas 
como en los centros de distribución, un programa para relocalización de 
concesiones de acuicultura, además de un programa para fortalecer el control 
de la plaga Didymo. 
 
 Hizo presente que también se ha modernizado el área informática, 
orientado a procesos de interconectividad con las demás instituciones que 
trabajan con el Servicio. 
 
 Informó que el Servicio fue seleccionado en el segundo concurso de 
innovación del sector público, con una plataforma para realizar proyectos de 
innovación y están trabando la posibilidad de establecer drones o cámaras en 
las caletas para mejorar la fiscalización y la seguridad de los funcionarios. 
 
 También mencionó que contarán con presupuesto para desarrollar un 
proyecto de catastro de caletas pesqueras artesanales para levantar 
información geográfica de mareas, orientado a la mejor administración y 
fiscalización de las caletas pesqueras. 
 
 El Ministro de Economía hizo presente en materia de pesca, la 
necesidad de enfrentar los desafíos que se tienen desde una perspectiva de 
desarrollo productivo. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente el reclamo de los 
pescadores artesanales de la VII y VIII regiones, que es la falta de 
fiscalización en el bote, en que la piratería se produce frecuentemente. Al 
respecto, manifestó la necesidad de enfrentar este tema y  de fiscalizar 
quienes son realmente pescadores artesanales de bote y  motor, y no los que 
son dueños de lanchas grandes, con una gran capacidad de bodega, pero que 
pasan por artesanales. 
 
Aseveró que es un conflicto de intereses que se da al interior de la misma 
pesca artesanal, pues el pescador artesanal de bote y motor se siente 
desprotegido y en algunos casos se ha llegado a una situación de fuerza. Por 
tanto, insistió en precisar con claridad el universo del pescador artesanal y no 
el que se hace pasar como tal y es semi industrial, que es el que más depreda 
porque tiene menor control, apuntó. 
 
En consecuencia, solicitó al Director de Sernapesca  implementar un mayor 
control en el borde entre la VII y la VIII regiones.   
 
El señor Subsecretario de Pesca informó que al 1 de enero del 2015, se 
inicia el proceso de instalación de posesionadores satelitales sobre las 
embarcaciones mayores a 15 metros, que son a las que aludía Su Señoría. Lo 
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anterior, afirmó, generará a Sernapesca un instrumental mayor de control 
para que esas situaciones no acontezcan.  
 
El Honorable Diputado señor De Mussy preguntó qué calidad tendrán los 
15 funcionarios nuevos. 
 
Por otra parte, consultó si son parte de los bienes y servicios de consumo la 
Escuela de Fiscalización, el fortalecimiento de la fiscalización de las pesquerías 
de la merluza común y los $124 millones para la relocalización  de los centros 
de cultivo. 
 
 
El Director de Sernapesca explicó que los funcionarios serán fiscalizadores 
y están destinados al programa de merluza, que es donde concentran como 
experiencia piloto para el control de una pesquería que está en una situación 
crítica. 
 
Respecto a la segunda pregunta, señaló que efectivamente corresponden a los 
ítems 21 y 22. 
 
- En votación, el Capítulo 04 y su Programa 01, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
 
 
CAPÍTULO 07 
Programa 01 
Instituto Nacional de Estadísticas 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 34.696.462 miles, dando origen a 
una variación  positiva de un 27%. 
 
 
 La Subsecretaria de Economía informó que el presupuesto crece un 
26,4% lo que representa una adicionalidad de $7.170 millones. 
 
 De los gastos del  Instituto, destacó el traspaso de  243 personas desde 
honorarios a contrata que se imputa a transferencias corrientes y que es un 
compromiso adquirido de ir formalizando a los trabajadores que llevan un 
largo tiempo en el Servicio sin una calidad contractual de contratados. 
 
 Resaltó que para encuestas, los recursos se aumentan un 79%, es 
decir, $6.957 millones, que se explica por la preparación del pre censo y 
censo del 2017 por $4.131 millones; financiamiento de encuestas priorizadas 
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por $1.960 millones, tales como  cambio de año base y la encuesta uso del 
tiempo, esta última importante para los temas de género, en que se va a 
medir el uso del tiempo de mujeres y de hombres, lo que no se ha hecho con 
anterioridad, destacó. Además se incluye un estudio de diferenciales de costo 
de vida en la región de Atacama con $195 millones. 
 
 Asimismo, considera un mayor gasto asociado a encuestas para 
terceros: ODEPA, FIC y Subsecretaría de Economía, por $443 millones.  
Precisó que el gasto del FIC en materia de encuesta corresponde al gasto de 
I+D, que se hace bi o trianualmente, en que se compara el gasto de 
innovación y desarrollo entre universidades públicas y privadas y, el gasto de 
innovación de empresas  pequeñas, medianas y grandes. 
 
 Así también, refirió el pre censo del Censo Agropecuario 2017, por $134 
millones y un financiamiento para el Programa de Modernización del Estado-
BID por $166 millones, que es similar al del Sernac y también fortalece 
institucionalmente al Servicio. 
  
 El Honorable Diputado señor De Mussy consultó por el programa 
Censal por $4 mil millones. 
 
 Además preguntó por la eliminación del  Índice Referencial de Variación 
Gasto Sistema ISAPRE  
 
 
 La Directora del INE, señora Ximena Clark explicó que gran parte 
de lo presupuestado para el 2015 es para el trabajo preparatorio del pre 
censo porque si bien éste es para el  2016, hay una serie de tareas en terreno 
de aspectos cartográficos y geográficos, además de pilotos de la logística y de 
la operatoria del pre censo que se deben realizar. Del mismo modo, hay un 
conjunto de tareas asociadas a  capacitación  y a material audiovisual y 
manuales que se deben preparar con anticipación. 
 
 Destacó el trabajo que se debe hacer en las 14 direcciones regionales 
de manera de armar los equipos a fin de realizar un trabajo en terreno en 
óptimas condiciones y sin debilitar a la institución. 
 
 Respecto al Índice referencial de variación explicó que el INE elaboraba 
indicadores con una base de datos que les entregaba el Ministerio de Salud y 
éste tomó la decisión de que no continuar con ello. 
 
El Honorable Senador señor Coloma  preguntó cómo se genera la decisión 
de hacer encuestas y mencionó la encuesta nacional de innovación que tiene 
119% de incremento y la nueva encuesta  de micro emprendimiento.  
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La Subsecretaria de Economía expresó que son encuestas que se hacen a 
requerimiento de la OECDE, bi anuales y son a petición de la Subsecretaría de 
Economía que le encarga al INE que las desarrolle. 
 
El Honorable Senador señor Coloma consultó por el Estudio costo de vida 
regional. 
 
La señora Directora del INE explicó que es la primera vez que se realiza y 
corresponde a un protocolo de acuerdo  frente a la necesidad que tienen las 
regiones de tener algún indicador de sus diferenciales de un conjunto de 
productos que pueden formar una canasta. 
 
En consecuencia, afirmó, se va a definir una canasta básica que no es un IPC 
regional y tampoco  un indicador de costo de vida, sino que tener un indicador 
de diferenciales para ciertos productos que se consumen en todas las 
regiones. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó mayor información sobre la 
encuesta Casen. 
 
La señora Directora del INE expresó que en la encuesta Casen tienen una 
mesa inter institucional con el Ministerio de Desarrollo Social y con la Cepal. El 
INE participa de un proceso de aprendizaje en lo que es medición de pobreza 
y, en ese contexto, el trabajo  es de metodología y de simulación. Puntualizó 
que para el 2015 hay nuevos testeos con el objeto de explorar una medición 
de pobreza multidimensional. Por tanto, continuó, no basta con definir 
teóricamente sino que hay que hacer simulaciones y mediciones  en terreno, 
incluida numeraciones.   
 
El Honorable Senador señor Coloma presentó indicación al Subtítulo 24, 
ítem 03, para  agregar una nueva glosa N° 05, del siguiente tenor: 

“Antes del 31 de marzo del 2015, el INE deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada una de las nuevas encuestas.”. 

El Capítulo 07, Programa 01 fue  aprobado con la indicación 
precedente por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Primera Subcomisión, señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling.  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 08 
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Programa 01 
Fiscalía Nacional Económica 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.070.663 miles, lo que implica una 
variación negativa de 8,2%. 

 

 

 LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA SEÑALÓ QUE SE INCLUYEN 
$7.071 MILLONES QUE DAN CONTINUIDAD DE OPERACIÓN Y 
PERMITEN EL CAMBIO DE DEPENDENCIAS.   

 

 HIZO PRESENTE QUE LA BAJA DEL SUBTÍTULO 22 DICE 
RELACIÓN CON LA HABILITACIÓN DE NUEVAS OFICINAS POR ÚNICA 
VEZ EL 2014.  

 
 
- El Capítulo 08, Programa 01 fue  aprobado por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Primera Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables Diputados 
señores De Mussy y Shilling.  
 
 
 
 
CAPÍTULO 09 
Programa 01 
Servicio Nacional de Turismo 
  
 Considera ingresos y gastos por $24.724.088 miles, lo que se traduce 
en una variación positiva de 9,5%. 
 
La Subsecretaria de Turismo, señora Javiera Montes señaló que el 
aumento del presupuesto corresponde a $2.147 millones y que permitirá 
disponer de recursos para el traspaso de 6 funcionarios desde honorarios a 
contrata. 
 
Del mismo modo, mencionó el incremento de los programas sociales. 
Vacaciones Tercera Edad, que aumenta un 15,8%, es decir,  2.900 
beneficiarios alcanzando un total de 50.500 beneficiarios. El programa Gira de 
Estudios, aumenta 4,8%, 1.300 beneficiarios con un total de 24.700, y el 
nuevo programa Turismo Familiar con 6.300 beneficiarios dirigido a familias 
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vulnerables y aquellas con jefa de hogar. Indicó que se viaja en mediana y 
alta estación en aquellos destinos que no llegan a tener una ocupación alta,  
de manera de potenciar y estabilizar la empleabilidad y ocupación con el 
consiguiente beneficio social y económico de los destinos. 
 
Informó que el aumento en programas informáticos corresponde al aumento 
de servidores para el registro de servicios turísticos del país. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó por la forma en que se 
van a distribuir en las regiones los programas sociales: turismo familiar, 
vacaciones tercera edad y gira de estudios. 
 
La Subsecretaria de Turismo indicó que el programa vacaciones tercera 
edad  lo  compran las personas en las agencias de viajes o, bien, por los 
municipios según las postulaciones y se asignan a las regiones en función de 
la demanda que ha tenido el programa históricamente. 
 
El Director Nacional de SERNATUR, don Nicolás Mena informó que los 
programas gira de estudios y vacaciones tercera edad se distribuyen en todo 
el país y no tienen mayor innovación. Respecto al programa turismo familiar 
señaló  que se ejecutará en tres regiones: Valparaíso, Araucanía y Biobío y, 
en cuatro comunas como destino que son inter regionales, a saber: El Quisco, 
Cobquecura, Tomé y Curacautín. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó por los criterios de 
selección de esas regiones y manifestó su preocupación por el lugar dónde se 
toma la decisión, en Santiago,  o en la región. 
 
El Director Nacional de SERNATUR explicó que en la selección se tomaron 
varios elementos, principalmente, capacidad para recibir a los turistas; 
estacionalidad de las comunas y vulnerabilidad social. 
 
La Subsecretaria de Turismo agregó que, en general, los programas son 
desde la Región de Coquimbo a la Región de Los Lagos, que permiten tener 
una mejor conectividad y viajar a las regiones vecinas vía terrestre. 
 
Explicó que además tienen los programas intra regionales en que cada una de 
las regiones viaja a otra, lo que potencia este tipo de turismo con los 
recursos.  
 
Informó que la decisión de los destinos se toma en función de las estadísticas 
que cuenta SERNATUR en relación a las ocupaciones y la disponibilidad. Al 
respecto, insistió que el objetivo de estos programas es quebrar la 
estacionalidad que existe en el invierno. No obstante que también se han ido 
aumentando los destinos teniendo presente el interés manifestado por los 
municipios o por cámaras de turismo de hacerse parte del programa. 
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El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que no hay 
descentralización y señaló que si existe estructura regional de turismo, lo 
lógico sería que se le diera alguna delegación a las regiones para tomar 
decisiones en esta materia y sugirió dejar pendiente la votación de esta 
partida en espera de la información. 
 
El Director de SERNATUR  aclaró que el programa intra regional es decisión 
de las regiones y se comprometió para la próxima sesión informar la 
estrategia piloto del desarrollo y descentralización, en que una de las áreas 
consideradas es SERNATUR. 
 
El Honorable Diputado señor Shilling manifestó su voluntad de aprobar el 
presupuesto que se propone para el Ministerio de Economía y todos sus 
servicios. 
 
No obstante lo anterior, hizo presente su inquietud respecto a que se ha 
instalado como una convicción definitiva en el Fondo Monetario Internacional 
que la baja en los precios de los productos tradicionales de Chile, sus 
commodities, no  van a volver a recuperar de manera importante sus precios 
anteriores.   
 
Así también, la información del actual precio del dólar que si bien para 
algunos exportadores puede ser beneficioso, en general para el país es una 
mala noticia. 
 
Por otra parte, recordó que el señor Ministro de Economía en relación al 
presente el proyecto de presupuesto, informó que va a crecer en un 10%, y 
que el problema con la desaceleración  se presenta como puntual. Luego, 
expresó que si los datos del Fondo Monetario son ciertos, habría que apostar a 
la transformación productiva. 
 
Advirtió la necesidad de ser informado respecto a qué  se va hacer al 
respecto. Agregó que también hay problemas en la minería, efectos 
perniciosos de la actividad, independientemente del diagnóstico del Fondo 
Monetario. Así también mencionó las dificultades en el desarrollo de la 
agroindustria, la falta de agua, fundamentalmente. La celulosa y el daño 
medio ambiental, además de la pesca y el conflicto social. 
 
Luego, y en consonancia con la pregunta del Diputado señor Silva respecto a 
cuáles son los nudos que hay que resolver  para ayudar al privado a mejorar 
su productividad, consultó qué se va hacer en estos temas que son bastantes 
más estructurales. 
 
Del  mismo modo, preguntó por la transformación de la matriz productiva, 
hacia dónde va y quién la va a determinar. Se va a esperar que el mercado lo 
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defina o ya se tiene un diagnóstico respecto de estos actores que pareciera 
estar consensuado para intencionar en los futuros presupuestos, en particular, 
el del Ministerio de Economía.  Sobre el particular, recordó lo sucedido con la 
empresa Intel que quiso instalarse en nuestro país y pidió unas modestas 
ventajas en los años 90, pero como se le negó, se instalaron en Costa Rica, 
país que tuvo como consecuencia un gran desarrollo del conocimiento y del 
capital humano y que nosotros desaprovechamos por una decisión 
desacertada e ideológica. 
 
En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Navarro también 
recordó que en una oportunidad invitó a la  empresa  más grande de buses y 
camiones y luego de la visita decidieron instalarse en otro país porque Chile 
no les ofrecía nada de lo que necesitaban.   
 
En seguida, afirmó que los US$48 millones de presupuesto no representan 
ninguna alternativa de desarrollo y expresó que los programas de SERNATUR 
no son turismo sino subsidio. Aclaró que para que exista turismo deben 
ingresar dólares y que no recursos del Estado que entreguen beneficio social. 
 
Reiteró su preocupación por que el programa de promoción turística está en 
0%. Instó a replicar lo bueno de los demás países que tienen un turismo 
exitoso y reforzar los recursos para esta área y convertirlo efectivamente en 
un instrumento que haga crecer la economía del país. 
Reflexionó que están los recursos, las riquezas naturales,  las herramientas y 
la capacidad de endeudamiento pero no se aprovecha. Instó a tener una 
mayor audacia y decisión ya que no hay mayor comprensión global del  
problema  de desarrollo que existe en las regiones. 
 
Enfatizó que las cifras no dan cuenta de un crecimiento para que el turismo 
sea considerado un elemento de desarrollo de carácter nacional y regional, 
por el contrario, es un presupuesto de transición y modesto. 
 
El Ministro de Economía compartió plenamente lo planteado por el 
Honorable Diputado señor Shilling en términos de que como país se deben 
hacer ciertas inversiones en áreas de desarrollo estratégico y de alto potencial 
de crecimiento y recordó que así fue planteado por el Consejo Nacional de 
Innovación, lo que requería una acción decidida por parte del Estado para 
generar esos bienes públicos e inversiones que permitieran potenciar la 
inversión privada para que se pudieran desarrollar. 
 
Indicó que las áreas planteadas fueron minería,  área donde se pretende 
agregar valor a la cadena, con una mesa liderada por el Presidente del 
Consejo Nacional de Innovación para desarrollar tecnología y proveedores; 
turismo; acuicultura; logística y agro industria. 
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Reiteró que en el presupuesto están haciendo una inversión significativa en el 
desarrollo de áreas de alto potencial de crecimiento, si bien algunos lo 
considerarán menor, pero se trata de una Agenda con una visión distinta 
respecto de lo que es la acción del Estado en estas materias. Agregó que este 
presupuesto marcará una nueva visión respecto a lo que es la política pública. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma formuló indicación al Subtítulo 
24, ítem 01, asignación 135, para agregar la siguiente  nueva glosa N° 09: 
 
“Antes del 31 de marzo del 2015, SERNATUR deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de este nuevo programa.”. 

 
 
El Capítulo 09, programa 01, fue aprobado con la indicación 
precedente, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Primera Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma y 
Zaldívar y los Honorables Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
 
 
CAPÍTULO 24 
Programa 01 
Subsecretaría de Turismo 
 
Considera recursos por un monto de $ 6.262.461 miles, lo que representa una 
variación positiva de 1.166,5%, respecto del presupuesto del año anterior. 
 
 La Subsecretaría de Turismo, señora Javiera Montes destacó que 
el presupuesto aumenta 11 veces, lo que permitirá financiar el Plan de 
Desarrollo Turístico Sustentable definido en la Agenda de la Productividad. Sin 
embargo, hizo presente que  si bien el crecimiento es alto, partieron de una 
base bastante baja, ya que el presupuesto que tenía la Subsecretaría era de 
operación y estos recursos no son a ejecutar directamente, sino que para 
realizar transferencias corrientes a otras instituciones públicas para realizar 
las acciones contenidas en la Agenda mencionada. 
 
 Informó, respecto a las brechas que se identifican en el sector del 
turismo, que ellas se refieren al ámbito de la promoción, el desarrollo de 
destino y productos, infraestructura, capital humano y calidad. De esta forma, 
la Agenda se está haciendo cargo y asumiendo compromisos. 
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 Destacó que se incorporan 14 nuevos cupos a la dotación de la 
Subsecretaría y más los 6 que tenía, suman un total 20 cupos, lo que 
comienza a dar cuerpo a la Subsecretaría, entendiendo la relevancia que está 
tomando el sector a nivel país. 
 
 Explicó que las acciones comprometidas en relación a la Agenda se 
pueden dividir en dos etapas. El año uno, se asigna un 10% de los recursos 
para el Fondo Nacional de Desarrollo Turístico. El año dos, tres y cuatro el 
Fondo trabajará con acuerdos de programación con los gobiernos regionales, 
además de un levantamiento de brechas en los distintos ámbitos y destinos 
del país. Así también, a través de mesas público-privada para identificar 
dónde están los espacios de intervención en estos ámbitos con brecha 
identificada. 
 
 Los recursos del año uno, del Fondo, responden a trabajar en 
promoción nacional e internacional con $2.500 millones. De ello, identificó  
$1.700 millones para la promoción internacional que se incorporan a los 
recursos que hoy ya existen, $6.500 millones, con el objeto de potenciar 
algunos mercados como Estados Unidos, Brasil y Argentina. 
 
 Hizo presente el anhelo del sector privado para aumentar los recursos 
de promoción internacional a nivel de lo que existe en otros países vecinos. La 
Agenda, informó, se hace cargo de ello, y durante cuatro años se van a 
duplicar los recursos de promoción. No el primer año, pero se irá 
paulatinamente aumentando hasta llegar al cuarto año duplicando los 
recursos. 
 
 En promoción nacional, explicó que generarán espacios de 
acercamiento de los distintos productos turísticos existentes  en el país, con 
los canales de comercialización y con el público en general, estableciendo 
trabajo en las principales regiones como Antofagasta, Valparaíso, Concepción 
y la Metropolitana. 
 
 Enfatizó la línea fuerte de la Agenda en el ámbito del desarrollo de 
productos y en calidad y capital humano. Señaló que si bien los recursos en el 
primer año para estos componentes no son significativos, a medida que se 
avanza en los años, se van a ir priorizando recursos para ello. Aclaró que 
además hay otras Agendas como la de CORFO y SERCOTEC que sí priorizan 
recursos en este ámbito, y citó como ejemplo la restitución del Focal, -
fomento a la calidad-,  para las certificaciones de calidad, instrumento que 
permite a los micro y pequeños empresarios certificares y de esa forma ser 
más competitivo en relación a infraestructura y calidad en la gestión del 
servicio. 
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 En cuanto al desarrollo de ofertas, indicó que se trabajará con los 
operadores regionales, para que conozcan de mejor forma la oferta y puedan 
animar que otros productos se encadenen y así diversificar la oferta que se 
tiene como país, que muchas veces no incorpora nuevos productos en los 
canales de comercialización establecido. 
 
 Respecto a capital humano, precisó que trabajarán con las personas 
que atienden el sector con el objeto de generar conciencia del compromiso 
que se debe tener con el sector que aporta a la economía del entorno. 
 
 En materia de infraestructura, señaló que el primer año  desarrollarán 
infraestructura habilitante en áreas protegidas que fueron priorizadas en el 
Comité de Ministros del año 2013. Se implementarán señalética, senderos, 
miradores, entre otros, es decir, una puesta en valor de los parques 
nacionales como producto turístico, focalizado en aquellos parques que ya se 
han priorizado como Las siete tazas, Villarrica, Cerro Castillo y Pan de Azúcar. 
 
 Hizo presente que potenciar las áreas protegidas, responde a que más 
del 65% de los turistas que llegan al país, señalan que la motivación para 
visitarlo es conocer la naturaleza prístina, sin embargo,  no alcanza a ser un 
tercio de ellos, los que visitan las áreas protegidas donde se concentra la 
mayor biodiversidad. Lo anterior, obedece a que los servicios y la puesta en 
escena de los parques no tienen un buen correlato con las necesidades de los 
turistas. 
 
 Por otra parte, resaltó que también a través de la Agenda, se incorpora 
una transferencia directa a SERNATUR por $1.000 millones para un programa 
del turismo familiar.  
  
 El Honorable Diputado señor De Mussy solicitó mayor información 
respecto al plan de desarrollo turístico sustentable, en particular el 
posicionamiento de la oferta nacional. 
 
 Sobre el particular, hizo presente, que el presupuesto de $200 millones 
para diversificar la oferta turística nacional mediante el desarrollo en destinos 
turísticos prioritarios es bajo, al igual que los $260 millones para el 
mejoramiento de la calidad de servicios y capacitación de los trabajadores. 
 
 La Subsecretaria de Turismo explicó que el Plan nacional de 
desarrollo turístico sustentable acoge toda la política pública del sector 
turismo, en que algunos recursos se ejecutan a través del Fondo, otros de los 
programas estratégicos y agendas de otras instituciones que responden y 
están coordinadas. 
 
 Precisó que los recursos que hay para promocionar internacional son 
$6.500 millones y si se compara con los países vecinos, se observa que es la 
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mitad de los recursos. Por ello, el objetivo es avanzar para potenciar y 
aumentar los recursos en esta área para llegar de mejor forma a los 
mercados. 
 
 Indicó que las acciones que se trabajan en los mercados, son a público 
final, a través de canales de comercialización y de acercamiento de los 
operadores nacionales hacia los internacionales, de tal forma de poder contar 
los nuevos productos que existen en el país y de qué manera pueden realizar 
la comercialización con ellos. 
 
 Coincidió en que los recursos asignados en esta primera etapa para 
diversificar los productos y el mejoramiento de la calidad de los servicios y 
capital humano, son pocos, no obstante insistió en que hay otras instituciones 
que lo están desarrollando.   
 
 Sobre el particular, el Honorable Diputado señor De Mussy 
preguntó si el Ministerio del Trabajo también considera este tipo de 
programas de capacitación para temas de turismo. 
 
 La Subsecretaria de Turismo respondió afirmativamente y precisó 
que están los programas del Sence, además del tema de los perfiles que 
trabajan a través del programa Chile Valora y el programa Más Capaz que 
también priorizó las líneas de turismo. También mencionó el Ministerio de 
Obras Públicas, a través de la agenda de vialidad y dirección de obras 
portuarias con el borde costero o aeropuertos, que aportan a la 
infraestructura para el desarrollo turístico. 
 
 El Ministro de Economía  en relación a la necesidad de tener una 
buena coordinación entre los distintos programas y acciones a nivel de 
gobierno, señaló que esta es una de las acciones que pueden conjugar y 
lograr la amplificación de los efectos de la política. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro preguntó, teniendo presente 
que el presupuesto aumenta 11 veces, por qué el abismo de los años 
anteriores y cuál es la nueva política que hace la  diferencia. 
 
 Respecto al plan de desarrollo turístico, manifestó su preocupación por 
los aeropuertos y  los puertos con el Ministerio de Obras Públicas. Enfatizó la 
necesidad de contar con un nuevo aeropuerto para evitar que las regiones 
queden aisladas. Adicionalmente, mencionó el cabotaje marítimo y recordó 
que presentaron un proyecto de ley para salvar el cabotaje interno de buques 
superiores a 400 pasajeros para que exista cabotaje turístico entre Arica y 
Valparaíso salvo que existan servicios nacionales. 
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 Insistió en que no se tienen los instrumentos y el  presupuesto por sí 
sólo no va a viabilizar la política turística sino que es necesario un plan 
sinérgico con más ministerios. 
 
 Por otra parte, indicó que SERNATUR crece un 2,3%, es decir, $24 mil 
millones, equivalente a US$48 millones y preguntó cuántos ingresos genera el 
turismo en nuestro país. Señaló que de la experiencia comparada, se observa 
que los países invierten un porcentaje mucho mayor a sus ingresos, como 
Italia y España, y apuntó a que la proporcionalidad debiera ser similar. Por 
tanto, reiteró que si bien los US$48 puede ser significativo, no lo es para una 
política nacional de turismo, la que considera insignificante. 
 
 En esa línea, llamó la atención a lo que el país gasta en el Transantiago, 
que es del orden de US$ 1.000 millones al año y  de US$ 2 millones diarios. 
 
 Reflexionó a cuánto debiéramos aspirar a fines del 2017 para potenciar 
todas las bondades del turismo de nuestro país y cuál es el porcentaje real, ya 
que también se debe determinar cuáles son los destinos competidores. Lo 
anterior, afirmó podría apostar a una innovación en regiones que sí tienen 
potencial. En esta materia, señaló que la región del Biobío está decayendo y 
agregó que la celulosa y la harina de pescado lejos de ser una ayuda, se han 
transformado en un problema político social. Advirtió que ad portas hay un 
gran explosión social  y el turismo aparece siempre como una oferta. 
 
 En esa línea, preguntó si está desagregada la inversión por regiones y 
si hay una integración en esta política estratégica de turismo. 
 
 Al concluir, hizo presente la importancia de la alianza estratégica 
pública-privada y destacó la experiencia de Cuba como ejemplo de desarrollo 
de la industria turística en que existen alianzas, particularmente con los 
españoles y canadienses.  Insistió en que hay múltiples ejemplos donde esa 
alianza es posible y recordó que también la promueve la Presidenta de la 
República y el Ministro de Hacienda. 
 
 El Ministro de Economía señaló que el  incremento en el presupuesto 
responde a la mirada de que existen ciertas áreas para el desarrollo 
productivo  del país que tienen un alto potencial de crecimiento y, el turismo, 
es una de ellas y se aprecia la necesidad de potenciar los instrumentos 
públicos que lo refuercen. 
 
 Apuntó que la sola fuerza del mercado no es suficiente para generar el 
desarrollo turístico al cual Chile puede acceder, por tanto, la generación de 
esos bienes públicos es clave. 
 
 Al efecto recordó que el turismo fue una de las áreas planteadas como 
de alto potencial de crecimiento por el Consejo Nacional de Innovación el año 
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2010. Al respecto, mencionó los  elementos claves de esa estrategia: 
infraestructura y promoción, además de incrementar el gasto de cada turista 
en el país, relacionado con desarrollar los productos turísticos que se ofrecen, 
lo cual también se toca con el desarrollo productivo en regiones que implica 
coordinación con los instrumentos de CORFO y SERCOTEC. Lo anterior, con el 
objeto de dar aumento y generación de valor al desarrollo de productos. 
 
 También mencionó que turismo de servicio requiere capacitación, parte 
importante es consiste con dar un buen servicio. 
 
 Puntualizó que el incremento del presupuesto que tienen en el primer 
año corresponde a un 10% de los recursos de que se asignarán en los 
próximos cuatro años al desarrollo turístico. El compromiso, afirmó, es con 
una Agenda que involucra US$100 millones en cuatro años, sólo en el Fondo 
del Desarrollo del Turismo.  Por tanto, el incremento general de lo que será la 
estrategia en turismo es muy significativo.  
 
 La Subsecretaria de Turismo insistió en que si bien este año es un 
10%, el resto del 90% se ejecutará a través de estos acuerdos de 
programación con los gobiernos regionales, quienes también van a sumar 
recursos y, de esta forma, se llegará a duplicar los recursos asignados al 
desarrollo turístico. Lo que también responde a las prioridades de cada una de 
las regiones, por lo que el turismo es una actividad descentralizada que 
permite el fortalecimiento de las identidades regionales. 
 
 
 El Capítulo 24, programa 01, fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Primera Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado 
señor De Mussy. 
 
 
 
CAPÍTULO 21 
Programa 01 
Comité de Inversiones Extranjeras 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 3.088.494 miles, lo que se traduce 
en una variación negativa de un 9,9%. 
 
 La señora Subsecretaria de Economía hizo presente que aumenta 
en $278 millones respecto de la ley del año 2014. 
 
 Destacó que se da continuidad a los gastos de operación y se fortalece 
el área de promoción y atracción de inversiones con 3 nuevos profesionales y 
actividades adicionales de promoción. 
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 Del mismo modo, mencionó la transferencia a la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales DIRECON, para participar en algunos 
eventos que organizan. 
 
- En votación, el Capítulo 21, Programa 01, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
 
 
CAPÍTULO 23 
Programa 01 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
 
 Contempla recursos por un monto de $ 6.174.780 miles, lo cual 
representa una variación positiva de un 0,3%. 
 
 
La señora Subsecretaria de Economía explicó que el incremento 
corresponde a $21 millones en que se financia principalmente la continuidad 
de la operación  y se deducen algunos gastos por única vez que se hicieron el 
año pasado. 
 
Destacó que se adicionan $173 millones para el proyecto que vincula la 
plataforma del INAPI con el Registro de Empresas en un día.  El objetivo es 
que junto con registrar la empresa en un día, se pueda, al mismo tiempo, 
verificar si la marca que se pretende utilizar está disponible, e iniciar en esa 
misma plataforma, el trámite del registro de marca en línea.  Lo anterior, se 
va a complementar con el dominio web para lo cual tienen un convenio con 
NIC Chile, para que, finalmente, se obtenga al mismo tiempo, la empresa, 
marca y sitio web registrado. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy valoró la iniciativa de obtener 
conjuntamente la marca, y señaló que ello debiese corresponder al área 
tecnológica, sin embargo,  observa que el presupuesto en informática,  en 
equipos y programas disminuye y que, por el contrario, aumenta el gasto en 
personal y bienes y servicios de consumo, por lo que solicitó información al 
respecto.  
 
La señora Subsecretaria explicó que ello es una de las medidas de la 
Agenda de Productividad y el tema es que financia personal por cuanto este 
año se tiene 40 mil empresas registradas y se espera que se pueda generar 
una avalancha de solicitudes adicionales al INAPI, por tanto se trata de 
reforzar las capacidades en personal para fortalecerlo. 
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El Honorable Diputado señor De Mussy señaló que la explicación es para 
los gastos permanentes y su consulta se refiere a los recursos para 
determinar la disponibilidad de la marca. Además consultó por el número de 
profesionales nuevos. 
 
La Subsecretaria de Economía respondió que aquello es un gasto en 
desarrollo tecnológico por única vez y, luego, es personal quien recibe las 
solicitudes y las procesa dentro de los tiempos y procedimiento habitual del 
registro de marcas. Agregó que son 6 las personas que se incorporan. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy insistió en que si debe entender 
ello que se hace a través de bienes y servicios de consumo. 
 
La Subsecretaria de Economía, respondió afirmativamente. 
 
A su vez, el Honorable Senador señor Tuma hizo llegar un documento 
mediante el cual hace presente que es preciso incorporar en el presupuesto el 
financiamiento para establecimiento de líneas de trabajo directo con el sector 
de empresas asociativas  que realizan aporte para el desarrollo con equidad, 
considerando que las empresas cooperativas y las asociaciones gremiales 
activas en la actualidad se llega a cifras cercanas a las 6.000 organizaciones y 
más de 3.000.000 de asociados. 
 
Considerando que la propuesta del Ejecutivo no contempla un incremento en 
el financiamiento de esta línea de acción a través del Departamento de 
Cooperativas o INAPI, propuso dejar pendiente la votación de este Instituto 
para lograr el compromiso del Ejecutivo de efectuar transferencias que 
permitan financiar programas de información, difusión y capacitación para 
empresas de economía social y cooperativa. 
 
De esta forma, propuso lo siguiente: 
 
a) la elaboración de material de apoyo audiovisual para las actividades de 
formación y difusión a nivel nacional y sectorial, y 
 
b) el Diseño e implementación de un programa piloto de puesta en valor de 
los sellos de origen, proyecto impulsado por INAPI, a través de una acción de 
fortalecimiento de organizaciones asociativas encargadas de su 
administración. 
Con respecto a la solicitud del Honorable Senador señor Tuma sobre las 
cooperativas, la  Subsecretaria de Economía anunció que tienen una 
propuesta para agregar una Glosa, nueva en SERCOTEC, que refleje el apoyo 
a la microempresa y a las cooperativas que ha pedido Su Señoría, puesto que 
reconoció que hasta ahora esta Asignación se ha centralizado en las 
asociaciones gremiales. 
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No obstante lo anterior, el Honorable Senador señor Tuma insistió en la 
necesidad de dejar pendiente su votación para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos para buscar un instrumento que apoye a las cooperativas y 
microempresarios que faciliten la inscripción de sus marcas territoriales o 
denominaciones de origen. Al efecto, pidió al Ejecutivo que presente una 
indicación que agregue una Glosa, nueva, en los mismos términos que la 
planteada a propósito de SERCOTEC. 
 
 
En razón de lo anterior, el Capítulo 23, programa 01 quedó pendiente 
su votación para ser resuelta en la Comisión Especial Mixta de  
Presupuestos.  
 
 
 
Capítulo 25 
Programa 01 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 
 
 
 Considera recursos por $4.305.719 miles, lo que representa una 
variación de 85,4%. 
 
 
 La señora Subsecretaria de Economía recordó que fue inaugurada 
las nuevas instalaciones y publicada la nueva ley N° 20.720 de 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento el 9 de octubre pasado. 
 
 Afirmó que el aumento del presupuesto por $1.984 millones, obedece a 
la entrada en vigencia de esta ley y la institución anualizada. El próximo año 
se considera el gasto completo y por ello el aumento del gasto. 
 
- En votación, el Capítulo 25, Programa 01, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar y los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
- - - 
 
PARTIDA 07 
Capítulo 06 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 
Contempla recursos por $ 650.256.148 miles, lo que representa una variación 
negativa de un 13,4 % respecto del presupuesto del año anterior. 
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Al iniciar el estudio de la Partida, la señora Ministra (S) de Economía, 
Fomento y Turismo, doña Katia Trusich hizo presente que la partida 
correspondiente a CORFO es relevante para el Ministerio puesto que es la gran 
agencia promotora de la innovación y el emprendimiento en el servicio público  
y agregó que, dada las circunstancias actuales de desaceleración económica, 
se está en un momento histórico de hacer un cambio en nuestra matriz 
productiva como país. 
 
Explicó que si se sigue basando el crecimiento económico en la exportación de 
recursos naturales y no se agrega conocimiento e innovación, no se logrará 
crecer al ritmo que se venía haciendo hasta hace pocos años atrás. 
 
De esta forma, continuó, para cambiar esa matriz exportadora, es necesario 
incorporar conocimiento e innovación en el proceso productivo nacional. 
 
Informó que para lograr ese objetivo, el Ministerio desarrolló una Agenda de 
Productividad e Innovación y Crecimiento, que tiene un financiamiento de 
46.000 millones y que representa el 50% aproximadamente de la expansión 
total del Ministerio.  
 
Destacó que esta Agenda tiene tres ejes principales: Innovación, Selectividad 
y Emprendimiento, y a la vez, también es una herramienta de apoyo a la 
innovación y a la reactivación económica en el corto y mediano plazo. 
 
En seguida, refirió algunos de los proyectos que presentará CORFO y 
mencionó los Programas de Innovación. Al respecto, indicó que tiene un 
27,5% de expansión, el cual se va a desarrollar en tres áreas. Innovación, 
que tendrá como instrumento nuevo, Innovación Empresarial, con el objeto de 
que las empresas de cierto tamaño, puedan desarrollar procesos y productos 
nuevos, con potencial de patentamiento, además,  de trabajar la posibilidad 
de que pequeñas empresas puedan hacer innovación con tecnología y 
conocimiento que están disponibles a nivel nacional e internacional, además 
de la difusión tecnológica. 
 
Enseguida, mencionó la Innovación Pública y la Innovación social. En la 
primera, destacó el GobLab, en el cual se presentarán iniciativas, del sector 
público y privado, que resuelvan problemas públicos en beneficio de la 
sociedad toda.  
 
Asimismo, refirió que Innovación social, se vincula con la asociatividad y la 
economía social, en el cual se podrán resolver problemas que tengan un alto 
impacto social y  citó, a modo de ejemplo, a las cooperativas, las asociaciones 
gremiales, comercio justo, entre otras, a las cuales se les dará mayor 
relevancia mediante este tipo de programas. 
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Valoró también el programa de Selectividad Estratégica, mediante el cual se 
trabajará en todo el país con 36 mesas de asociación público-privada, 
identificando las brechas y oportunidades que hay en cada región asociada a 
distintos sectores priorizados. 
 
En materia de emprendimiento, mencionó el emprendimiento dinámico, que 
se desarrollará a través de la gerencia de CORFO, y que son instrumentos 
novedosos como los start ups y desafíos internacionales, entre otros. 
 
En reactivación, destacó el FOGAPE, Propyme Exporta, inversiones en zonas 
rezagadas y modernización de ferias libres. Indicó que en esta última 
iniciativa, se aumentó un 50% los fondos. 
 
Al finalizar su intervención, la Ministra de Economía (S) enfatizó la 
importancia de la asociatividad  público-privada y recordó que Chile no ha 
logrado desarrollar en mejor medida la productividad, por lo que es necesario 
dar una especial mirada a la economía social y a la forma en que ésta pueda 
vincularse y encadenarse con las grandes empresas y los sectores 
exportadores del país. 
 
A continuación, el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la 
Producción, señor Eduardo Bitrán, quien acompañó su presentación por 
escrito y que se adjunta como anexo al presente informe,  coincidió en que el 
tema de la productividad es clave para el crecimiento a largo plazo de la 
economía de nuestro país y mencionó la Agenda de Productividad e 
Innovación y Crecimiento como parte de la misma. 
 
Hizo presente que CORFO realiza estudios periódicos sobre productividad, en 
los que  se observa que desde el año 2000 en adelante, la productividad total 
de factores cae su crecimiento a un promedio del 0,8%, respecto a la época 
de mayor crecimiento de niveles del 2,2%, y  se ha mantenido relativamente 
estacionario, desde aquella época en adelante. 
 
Sobre el particular señaló que cabe preguntarse por qué la tasa de 
crecimiento de productividad se reduce en la economía chilena, si es un factor 
relevante para el crecimiento de largo plazo. Y los mismos estudios, muestran 
que si se sacan los recursos naturales  del análisis, en particular, energía y 
minería, se aprecia que la productividad total de factores se ha venido 
acelerando los últimos años, en que el período previo al año 2000, era de 
1,5%, y sube a 2,2%.   
 
 Respecto a la caída del sector minero, enfatizó que  lleva 10 años con 
caídas dramáticas de productividad y, en los últimos 4 años, con déficit de 
10% al año, agregó que  pocos sectores de la economía de un país, pueden 
resistir esta cifra. Lo mismo, dijo, ocurre en materia de pesca, en la 
salmonicultura y otros sectores de recursos naturales. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1018 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

   
 Lo anterior, demuestra que la economía chilena, que se concentró, 
fundamentalmente, en recursos naturales, en que se estanca la diversificación 
y sofisticación  de su aparato productivo, comienza a tener restricciones al 
crecimiento que tienen que ver con factores naturales, como la sobre 
explotación de la columna de agua en el caso de los salmones, o bien, que las 
leyes de cobre son muy distintas a las existentes hace 20 años, o la sobre 
explotación de los recursos pesqueros, entre otras materias. 
 
 Por tanto, apuntó, el crecimiento a largo plazo de la economía chilena 
tiene elementos estructurales que se relacionan con la matriz productiva y con 
la estructura de las exportaciones, por tanto, seguir con lo mismo,  no 
conduce a una recuperación de los niveles de crecimiento de largo plazo. Por 
ello, han planteado como fundamental, la estructura, diversificación y 
sofisticación del aparato productivo y, la necesidad de depender cada vez 
menos de los recursos naturales que son finitos y que en algunos casos se 
sobre explotan.  
 
 
 Explicó que para realizar la diversificación, países de la OCDE que han 
sido exitosos en esto, y países ricos en recursos naturales como Canadá, 
Australia Suecia y otros,  se han basado en investigación y desarrollo e 
innovación.   
 
 Al respecto, mencionó la encuesta de Innovación, con más de 4 mil 
encuestados cada, año que muestra que la innovación de productos y 
procesos viene cayendo sistemáticamente, con una caída más profunda en el 
período de la crisis debido a la restricción de la liquidez.  
 
 En cuanto al gasto en Investigación y Desarrollo,  corresponde al 
0,35% de PIB, y  es una fracción menor de lo que gasta la OCDE en promedio  
2,4%. 
 
 Todos estos elementos, explicó, son centrales para poder hacer una 
diversificación del aparato productivo. Agregó que la dispersión de 
productividad en el sector manufacturero es enorme. En el mismo sector, 
indicó, hay empresas con productividad de países desarrollados y otros con 
productividades muy bajas. 
  
 Mencionó también el nivel sofisticación de nuestras exportaciones e 
informó  que Chile aparece cayendo en las últimas dos décadas, más bajo que 
Perú, Argentina, Brasil, México y República Dominicana. 
 
 De este diagnóstico, concluyó,  se tuvo un período de gran crecimiento 
basado en los recursos naturales, básicamente, entre 1986 y 1998, con 
dificultades para sostener crecimiento y diversificación exportadores, además 
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de haber generado dinámicas de crecimiento basadas en innovación, inversión 
y desarrollo de capital humano de calidad que permitan diversificar el aparato 
productivo y, al mismo tiempo, mejorar la distribución del ingreso. Del mismo 
modo, mencionó que existen síntomas de pérdida de capital social que hacen 
difícil la coordinación de los actores. 
 
 Enfatizó que los desafíos que plantea el Gobierno en el ámbito del 
desarrollo productivo es hacer una inflexión a una economía   diversificada, 
innovadora, basada en conocimiento, capital humano de calidad con una 
sociedad más integrada y mayor sustentabilidad ambiental. 
 
 En esta nueva fase, indicó, el Ministerio lanza la Agenda de 
Productividad, Innovación y Crecimiento PIC como un esfuerzo sistemático, de 
envergadura y que requiere creación de institucionalidad y capacidades para 
generar un énfasis en términos de diversificación productiva y sofisticación del 
aparato productivo, con una sociedad que va a invertir en capital humano y 
que, al mismo tiempo, genera oportunidades de empleo y de calidad para ese 
capital humano. Insistió en que es fundamental  trabajar como sociedad 
desarrollando educación y capital humano, además de generar una demanda 
más sofisticada por empleo de buena  calidad.  
 
 Alertó que se observa, en algunas regiones de nuestro país, que las 
personas que se han preparado no encuentran  oportunidades de empleo 
dentro del ámbito regional, generando ese fenómeno de pérdida dramática de 
capital intelectual, por ello hay un desbalance acentuado entre la región 
metropolitana y el resto del país. 
 
 
 Explicó que el Ministerio de Economía creó un Fondo de Inversión 
Estratégica que tiene por objeto invertir en forma estratégica a fin de generar 
una modificación  de la estructura productiva basada en el conocimiento. 
Destacó que el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad da los 
lineamientos estratégicos y el Ministro de Economía se ha comprometido con 
una iniciativa legal mediante la cual se pueda institucionalizar  por ley la 
figura del Consejo Nacional de Innovación, y agregó que CORFO a través de 
sus distintas áreas o gerencias con los programas estratégicos, identifican 
dónde están las oportunidades y las trabas desde los territorios, para acceder 
a este Fondo de Inversión Estratégico, el cual tiene un Consejo de Ministros, 
que es presidido por el Ministro de Economía. 
 
 En seguida, señaló que CORFO participa en cuatro ámbitos de los siete 
ejes definidos en la Agenda PIC. 
 
 Uno, en Inversiones Estratégicas y planes de desarrollo sectoriales, 
esfuerzo que se hace a través de todo el territorio público-privado, en 
identificar las oportunidades y las brechas. 
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  Dos, Infraestructura para el nuevo desarrollo, en particular, 
infraestructura tecnológica y con un foco en los temas de logística. 
 
 Tres, Financiamiento y apoyo a la gestión de las pymes, en especial, a 
través del desarrollo de nuevos instrumentos financieros  que generen más 
competencia en el mercado y en el acceso al crédito, y 
 
 Cuatro, Impulso al emprendimiento y a la Innovación, con un conjunto 
de medidas en que CORFO tiene la responsabilidad de desarrollar varias de 
ellas. Mencionó en SERCOTEC, los Centros de Desarrollo Empresarial, con el 
compromiso del Gobierno de crear 50 en todo el territorio. 
 
 A continuación, mostró una lámina en la cual  explicó las intervenciones 
de políticas que se están planteando en el ámbito de desarrollo productivo y 
señaló que éstas se han clasificado en iniciativas de carácter horizontal, es 
decir, que tratan igual a todos los sectores sin discriminar, como es el caso de 
una norma de protección de propiedad intelectual, en que además tiene un 
carácter de bien público, es decir, ningún privado tiene incentivo para invertir 
en ello. 
 
 Por otro lado, están las intervenciones verticales en un sector 
particular, que tiene un carácter de bien público como sería por ejemplo 
generar un sistema de supervisión de los flujos de salmones para prevenir las 
transmisiones horizontales de enfermedades. Lo anterior, es un ejemplo de 
intervención sectorial tipo cluster, específica, de  bien público. 
 
 Adicionalmente, continuó, se puede hablar de intervenciones de 
mercado más fuerte de tipo horizontal, como sería el crédito  tributario, 
intervención fuerte y poderosa que no discrimina por industria. 
 
 Ahora bien,  cuando se decide que Chile tiene un enorme potencial en 
la industria del berry y se hace una inversión para crear una infraestructura 
tecnológica para mejorar las variedades en una determinada región, es una 
intervención de mercado fuerte, con subsidios significativos de tipo vertical. 
 
 Informó, que hoy, las agencias mundiales, como el Banco Mundial, el 
Banco  Interamericano del Desarrollo y la OCDE plantean que los países 
tienen que intervenir en todos estos ámbitos, si bien unos son más complejos, 
como las intervenciones verticales en que existe el riesgo de captura 
regulatoria, se propone fortalecer la institucionalidad para que estas 
intervenciones puedan tener alto impacto y reducir los riesgos de captura.  
 
 Explicó que la política que se lleva a cabo, a través de CORFO, tiene 
intervenciones en todos estos ámbitos e intenta desarrollar una 
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institucionalidad que posibilite que estas inversiones tengan un alto impacto 
en el desarrollo de los territorios. 
 
 En síntesis, enfatizó que el programa de este año y de los próximos de 
CORFO, se ordena a través de estos ejes estratégicos:  
  
 -El Programa estratégico de especialización inteligente, con una opción 
selectiva de carácter vertical en algunos sectores y que son fruto de un 
proceso de trabajo público-privado, y que surge desde el territorio con la 
intención de desarrollar y aprovechar las vocaciones productivas de aquéllos. 
 
 -Programas de carácter horizontal  para fortalecer ecosistemas 
favorables al entendimiento e innovación. Este emprendimiento dinámico 
partió el año 1999 y cada administración ha seguido construyendo sobre lo 
que hizo la anterior y perfeccionándolo, lo cual es importante para avanzar en 
el desarrollo y la diversificación del aparato productivo. 
 
 -Se abocarán a  la descentralización, a través de los programas y 
también de descentralización administrativa, que someterán a consideración 
de los parlamentarios su aprobación. 
 
 -Finalmente, la necesidad de la modernización institucional, para 
avanzar en la agencia estratégica. 
 
 Todo lo anterior, dijo, con énfasis en promover la productividad y el 
crecimiento de  las empresas de menor tamaño. 
 
 En cuanto a la gestión 2014, recordó que el Ministerio lanzó un 
programa de reactivación, no obstante tener una caída en el nivel de 
crecimiento. En este punto, enfatizó que el crecimiento al empleo viene de las 
empresas nuevas, de manera que han implementado expandir los programas 
de capital semilla, con recursos adicionales e, incluso, para aquellas empresas 
que ya pasaron la fase de capital semilla, que tienen un gran potencial de 
crecimiento, pero no pueden acceder a los bancos, generaron un mecanismo 
denominado capital de expansión, que les permitirá crecer rápidamente. 
 
 Hizo presente, además, el programa de  cobertura de riesgo financiero, 
que aspiran a colocar 400 millones de dólares y que es una garantía  a 
empresas de tamaño un poco mayor, para invertir. Precisó que anteriormente  
el límite era  100 mil UF y, ahora 600 mil UF. Reiteró que las empresas que  
generan empleo en forma más rápida, son las medianas, es decir, tienen 
proyectos de inversión pero cuando hay problemas en la economía, les cuesta 
obtener financiamiento. Por tanto, se trata de una garantía significativa 
orientada a ese segmento que puede generar un impacto significativo a través 
del mercado financiero. 
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 Del mismo modo, señaló que existen programas en el ámbito de 
Innovación y absorción de tecnología, y destacó el que incorpora capital 
humano calificado en pyme, el cual se hará a través de Innova mediante un 
subsidio en base a los desafíos que planteen las empresas para incorporar 
capital humano en ella.  
  
 Así también, refirió el programa voucher para la Innovación, que es 
pequeño y que persigue que las empresas concurran a las universidades a 
buscar asesoría especializada.  
 
 En el ámbito de Competitividad, informó que están en un desafío 
nuevo, cual es, unir a ProChile, CORFO y SERCOTEC para que trabajen en 
conjunto y acceder a nuevos mercados. Explicó que con la devaluación 
cambiaria, las grandes oportunidades de desarrollo de las empresas y de 
crecimiento están en los mercados de exportación. Por ello, sostuvo, se creó 
este programa conjunto para identificar mercado, desarrollar y ajustar la 
oferta exportable y resolver, simultáneamente, el problema de acceso a 
mercado, con el ajuste de la oferta exportadora. 
 
 
 En seguida, señaló los programas de apoyo más puntuales, como el de 
apoyo al emprendimiento, apoyo a la reactivación; programa de subsidio a la 
inversión orientado a proyectos de alto impacto; proyectos asociativos de 
fomento, PROFOS, orientados a la exportación, además de la recuperación del 
patrimonio de ciudades creativas, en que Valparaíso será una de ellas.  
 
 Por otra parte, mencionó que la reprogramación de los créditos de pre 
grado ha sido difícil por cuanto es mucho dinero y hay situaciones límites de 
estudiantes y sus familias. En esta materia, informó que se llegó a un acuerdo 
en una mesa de diálogo con los estudiantes, mediante la cual, la tasa de 
interés será de un 2%. Adicionalmente, se establece un subsidio contingente 
al ingreso, es decir, no van a pagar más del 10% de su ingreso bruto. Luego, 
ejemplificó, si hoy una persona paga 300 mil pesos mensuales y gana menos 
de un millón de pesos, con esta fórmula, la diferencia la va a pagar el Fisco. 
 
 Agregó, que también tiene un seguro de cesantía, mediante el cual el 
Fisco paga hasta 6 meses en caso de quedar sin trabajo. 
 
 Lo anterior, fue acordado con los estudiantes y con la mayoría de la 
banca. Precisó que el costo al Fisco en parte, es menor de lo que podría haber 
sido porque la negociación se hizo de tal manera que todo aquel 
financiamiento por cuenta propia de los bancos, que es un poco más de la 
mitad del financiamiento, la reducción de tasa, lo harán los bancos a su propio 
costo. Por ello, dijo, no todos los bancos están en el programa porque no 
todos estuvieron dispuestos en este acuerdo. 
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 Así también, mencionó las garantías FOGAIN y explicó el aumento de 
siniestros por este concepto. En efecto, se trata de una garantía que se da a 
la pyme, y que en el gobierno anterior si bien creció rápidamente el 
programa, también lo hicieron los siniestros. El presupuesto del año anterior, 
autorizó 27 mil millones de  pesos en gasto para el 2014, y, ahora se 
alcanzará 53 mil millones de pesos, lo que ha requerido reasignaciones 
presupuestarias.  Lo anterior, requirió hacer ajustes importantes para reducir 
las pérdidas en esta materia  sin comprometer el tema de servir al sector de 
pequeña y mediana empresa. 
 
 Al respecto, indicó que contrataron un estudio al Banco Mundial para 
ver el financiamiento de la pyme, y la conclusión fue que en Chile ha 
aumentado la cobertura en acceso al crédito en todos los ámbitos, pero las 
condiciones de tasa no son competitivas, de manera que existe un mercado 
muy concentrado, por tanto, el punto no es seguir expandiendo los 
mecanismos de garantía con los mismos actores, sino que generar nuevos 
mecanismos de financiamiento e incorporar intermediarios no bancarios. 
 
 Respecto al presupuesto, señaló que lo importante para las empresas y 
para las personas, es el monto de las transferencias al sector privado, lo cual 
sube de $197 mil millones a $254 mil millones, que representa un aumento 
de 29%, con un gran esfuerzo en productividad e innovación y, agregó, que si 
se suma el aporte de SERCOTEC, se alcanza un crecimiento importante. 
 
 Informó que cerca del 30% del presupuesto de CORFO, estarán 
orientados a los programas estratégicos, para ello han creado  criterios para 
ver los sectores de potencial de mercado; crecimiento de oferta potencial 
significativa; posibilidades de desarrollar sustentablemente ambiental y social,  
la actividad, y donde hay necesidades de bienes públicos o fallas de 
coordinación. Sobre el particular, citó el caso de los salmones, en el que el 
sector privado no puede resolverlo solo, sino que requiere de una visión 
compartida publica-privado, además de un acuerdo para invertir en 
investigación y desarrollo de nuevos procesos y un sistema de regulación y 
fiscalización adecuado. 
 
 Por tanto, reiteró, el tema es abrir un espacio de mesas público-
privadas, desde el territorio con el objeto de hacer la identificación de estos 
programas estratégicos, los cuales identificarán brechas que impiden el 
aprovechamiento de las oportunidades que existen, en donde surgirán 
necesidades de productividad, capital humano, tecnología sofisticada, 
genérica, necesidades de financiamiento, infraestructura tecnológica y física, 
información pública y temas regulatorios, entre otros. De esta forma, CORFO 
facilita esta mesa y da financiamiento para estudios técnicos. 
 
 Precisó que se han identificado once programas estratégicos a nivel 
nacional y destacó el trabajo meso regional que se ha iniciado. A modo de 
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ejemplo, citó el turismo sustentable, con la mesa de Turismo del Desierto y la 
ruta del Inca, en que  las empresas que están en ese corredor y los 
representantes del sector público se juntan y se ponen de acuerdo en 
determinar cuáles son los temas críticos para poder desarrollar esa ruta. 
 
 Lo anterior, recordó, era la historia de los cluster, que tenían por objeto 
identificar los bienes públicos que ninguno, individualmente podría resolver, y 
se transformó en un tema ideológico. 
 
  
 Informó que en cada región existen diversos programas que han 
levantado en cada una de ellas. De esta forma, la logística macro zona sur, 
Maule, Biobío, La Araucanía y los Ríos, identificó los frutos menores, como el 
área de mayor potencial, en esta mesa regional, en la cual se abordan todas 
las brechas y oportunidades que existen. 
 
 Hizo presente que el presupuesto para estos programas estratégicos es 
de 5.802 millones de pesos, como apoyo de consultoría en el desarrollo de 
estas mesas en todo el territorio. Precisó que algunas mesas serán regionales, 
otras nacionales y también meso regionales. 
 
 Asimismo, precisó que estos programas estratégicos de especialización 
inteligente, en algunos casos identificarán que las brechas son de capital 
humano y no de desarrollo de proveedores y, en otras, serán temas de 
tecnológica. 
 
 Por otra parte, mencionó los programas más tradicionales de fomento 
productivo, orientados a la pequeña y mediana empresa y resaltó que en el 
período anterior, se generó una cierta superposición de CORFO y SERCOTEC, 
en los mismos sectores. Hoy se plantea una especialización con foco en la 
descentralización en este tipo de programas. 
 
 En seguida, refirió el programa de capital humano y señaló que el 
programa becas de inglés en el presupuesto del próximo año está orientado a 
resolver las brechas de capital humano que salen de estos programas 
estratégicos. Aclaró que si bien es importante el tema de la enseñanza del 
inglés a nivel de estudiante o de esfuerzo de trabajo, no lo es en todos los 
sectores y  se trata de focalizar los gastos en esta área. 
 
 Asimismo, informó que se está recuperando el área de promoción 
estratégica de inversión privada, que existía hasta el  2010. Recordó que 
CORFO comenzó a incursionar en ello cuando se cerró la Mineral de Lota y 
había que generar inversión y luego, se creó el programa de servicios globales 
en el 2002. De esta forma,  en diez años se pasó de 150 millones de dólares 
de exportaciones a 1.000 millones de dólares, atrayendo inversión extranjera. 
Sin embargo, este programa se descontinuó y ahora, nuevamente se crea con 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1025 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

el objeto de apoyar inversión de empresas que invierten en capital humano 
sofisticado. Hizo presente que, en esta materia,  les preocupa la fuga de 
talento ya que el esfuerzo de formación con becas chile es grande, sin 
embargo muchos chilenos se quedan en el extranjero, porque las 
universidades no tienen capacidades de absorber ese capital humano, por lo 
que se debe armar un plan de atracción de empresas. 
 
 Asimismo, mencionó la promoción de inversiones en zonas de 
oportunidad en áreas de menor nivel de calificación, que es parte del 
programa. 
 
 Destacó que traspasarán a SERCOTEC una serie de programas con el 
objeto de enfocar el rol de CORFO en otro ámbito y no el de la mype y 
expresó que no es bueno que dos instituciones públicas compitan en dar 
subsidios al mismo cliente, por ello, están especializando las instituciones. 
 
 Informó, respecto a los programas estratégicos, que a final de año, las 
mesas estarán estructuradas en todas las regiones y los programas meso 
regionales y agregó que varios de ellos necesitarán crear capacidades 
tecnológicas y capital humano avanzado. Para ello, crearon un área en donde 
concursarán recursos para los programas y así obtener financiamiento para 
esas capacidades y, al mismo tiempo, vincular a las universidades con las 
empresas. 
 
 Explicó que en el 2014 ha continuado el proceso de concretar los 
centros de excelencia internacional que se convocó en el período anterior, y 
ahora están negociando los convenios con el fin de asegurar que haya valor 
adicional para Chile en estos centros, vinculándose a las necesidades de los 
sectores productivos. 
 
 También, señaló el programa ingeniería 2030, en que se logró un 
acuerdo con el Ministerio de Educación para cofinanciar esta iniciativa por $7 
mil millones y CORFO con $30 mil millones. Precisó que hay 10 universidades 
en todo el país, en las que se está invirtiendo para llevar a sus escuelas de 
ingenierías a nivel internacional, además de transformarlas de escuelas de 
ciencia en escuelas de ingeniería. Para ello deberán armonizar su currículum a 
los estándares internacionales puesto que no puede durar 7 años la formación 
de un ingeniero, cuando el promedio son 5 años. Afirmó que nuestro país 
invierte en formar académicos, no obstante que en Europa y Estados Unidos, 
el tema clave es la formación de post grados de profesionales. Enfatizó que si 
bien hay un desarrollo en la ciencia, ello no se ha reflejado en el desarrollo de 
la sociedad como corresponde al esfuerzo del Estado en inversión en esta 
materia. 
 
 Informó que los recursos para los Centros de Excelencia Internacional 
corresponden a $5.500 millones; Financiamiento Basal de Capacidades 
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Tecnológicas para cerrar brechas de capacidades tecnológicas habilitantes 
para la innovación y provisión de bienes públicos  para la competitivas en 
sectores estratégicos, por $2.575 millones. 
 
 Así también, mencionó los programas de continuidad como I+D 
Aplicada con un presupuesto de $6.939 millones, el programa de 
Mejoramiento Genético, el de Diversificación Acuícola que será sometido a un 
panel internacional de expertos para ver dónde enfocar en esta materia, y 
programas Estratégicos Tecnológicos, en el que un conjunto de actores 
académicos, empresariales y el Estado, identifican las necesidades de 
investigación de un grupo de empresas o sector y, el Estado co financia estos 
programas a largo plazo, con $6.180 millones. 
 
 Del  mismo modo, se contempla el programa Ingeniería 2030 y las 
Oficinas de Transferencias Tecnológicas OTLs, con un total de  $6.861 
millones. 
 
 Respecto al Emprendimiento Dinámico, indicó que el objetivo es 
fortalecer el desarrollo de ecosistemas favorables para el emprendimiento 
dinámico, innovador, con potencial de crecimiento y de alto impacto en Chile 
y sus territorios, de forma tal que generen sofisticación y diversificación a la 
economía, aumentando la productividad y sustentabilidad. 
 
 En esta área, destacó el programa más importante, Subsidio Capital 
Semilla, el Fondo Early Stage, que dice relación con el ecosistema al apoyar a 
los fondos de inversión temprana. Explicó que hoy las empresas después de 
tener el financiamiento de semilla no tienen cómo financiar las etapas que 
siguen, para ello, se crearán 8 fondos privados orientados a inversiones entre 
500 mil dólares y 2 millones de dólares, para empresas de rápido crecimiento 
en esa fase. 
 
 Así también, señaló el programa PRAE, que apoya a emprendedores en 
el desarrollo de sus emprendimientos de alto potencial de crecimientos en 
sectores priorizados en las regiones. 
 
 Refirió que el programa Star-Up Chile tiene virtudes y también déficits 
que deben subsanar. Destacó que es capaz de atraer talento de todas partes 
del mundo, lo cual es muy valioso, además de tener una muy buena imagen. 
Sin embargo, el problema es que sólo el 15 % de los que provienen de afuera 
inician actividades en Chile, lo que es muy bajo. 
 
 No obstante, han observado que cuando grupos de chilenos 
emprendedores interactúan con emprendedores globales en el mismo 
ecosistema, se genera un cambio de su cultura y su capacidad de emprender 
cambia radicalmente, por esta razón, argumentó, el programa se está 
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reorientando y estableciendo plataformas en la regiones como La Araucanía y 
de Los Ríos. 
 
 En cuanto al presupuesto, mencionó que el subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, muestra las transferencias al sector privado o instituciones sin 
fines de lucro, y  tiene un aumento de un 29%. Lo anterior, se explica por el 
aumento significativo de las transferencias por el aumento de los programas 
de garantía que ocurrieron en el pasado y los siniestros. De manera que una 
parte de este aumento es simplemente transferencias para pagar siniestros 
por las garantías del fondo FOGAIN. 
 
 
 Destacó que el área que más aumenta es la del Emprendimiento 
Dinámico, un 27%. El resto de los programas tiene aumentos moderados y su 
crecimiento en el 2015, queda condicionado a los resultados que estas mesas 
estratégicas tengan para acceder al Fondo de Inversión Estratégica 
establecido en el Tesoro Público. Por tanto, hay recursos orientados al área de 
fomento productivo para financiar los programas estratégicos. 
 
 En materia de gastos, afirmó que a pesar del incremento de programas, 
sólo crecen en un 5%, son 20 ejecutivos, básicamente en el área de  creación 
de capacidades tecnológicas y de programas estratégicos. Además de dar 
cuenta del aumento del nivel de actividad en el área de garantías. Explicó que 
en esta materia, hubo un retraso en el pago de los siniestros a la banca, a un 
promedio superior a los 12 meses, por lo que debieron ponerse al día 
requiriendo de un gran esfuerzo, teniendo presente que CORFO,  sólo en 
garantía de FOGAIN, maneja más de US$2.500 millones versus 4 años atrás 
que era de US$500 millones y enfatizó que se hace con los mismos recursos 
humanos. 
 
 En Bienes y Servicios de Consumo, informó que hay un aumento del 
20% que se explica por el programa de fortalecimiento institucional, a la luz 
de las necesidades del enfoque actual de CORFO y del fortalecimiento de la 
Institución. 
 
 El área de Activos Financieros, aclaró, no tiene mayor relevancia, 
porque CORFO tiene un patrimonio de activo financiero muy alto y lo que se 
contabiliza en el presupuesto corresponde a  las reinversiones que se hacen 
cada año y ellas obedecen más bien a la estructura de los instrumentos en 
que se invierten y no tienen que ver con algún elemento de gasto. 
  
 Informó que el gasto neto sube un 26,5% que obedece en gran medida 
a las transferencias al sector privado.  
 
 Por otra parte, hizo presente que si bien el área de competitividad cae, 
se trata de una transferencia de recursos a SERCOTEC. Reiteró que en vez de 
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competir, están especializando a dicho Servicio en determinadas actividades. 
Por ello disminuye, pero el presupuesto de SERCOTEC tiene un aumento 
importante, por lo tanto, el efecto global neto de todo lo que es fomento 
productivo es significativo. 
 
 Refirió que el área de capacidades tecnológicas, mantiene su nivel de 
inversión, con una caída mínima de 3%. Al respecto, indicó que el crecimiento 
se dará por la postulación al Fondo de Inversión Estratégico, 
fundamentalmente, derivado de los programas estratégicos que se están 
desarrollando en forma descentralizada en distintos sectores del país. 
 
 El área de inversión y financiamiento, tiene un crecimiento de gasto que 
está asociado fundamentalmente al tema de garantía FOGAIN y al nuevo 
programa de pago de los créditos de pre grado, que transforma los créditos 
que tiene hoy los nueve deciles de ingreso más bajo, en créditos CAE. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma hizo presente su aprensión en 
esta materia y preguntó cuánto es el stock de lo que se debe pagar en 
créditos de pregrados, en total, no sólo de este año.  
 
 Asimismo, señaló su preocupación respecto a la glosa 12, que 
comprende dos situaciones diferentes: una, en la cual CORFO dio el 
financiamiento o la garantía, y otra, referidos a créditos de cualquier 
naturaleza de bancos privados. Luego, sostuvo, por esta vía, se podría  pagar 
a los bancos recursos que pudieron no haber sido destinados a la educación. 
 
 El Vicepresidente de CORFO, compartió la inquietud de Su Señoría y 
concordó en que es confusa la redacción y aclaró que se distinguió entre 
aquellos créditos que fueron otorgados con recursos o garantía CORFO, en 
que además, la Contraloría verifica el destino de los créditos, y también el 
financiamiento de créditos para educación pero que se hicieron con recursos 
propios.  Informó que el acuerdo establece que la Corporación sólo compensa 
la rebaja para financiamiento de CORFO o garantía CORFO.  
 
 Ahora bien, afirmó, para aquellos créditos que fueron otorgados con 
recursos propios, la rebaja tiene que ser financiada por los propios bancos. Se 
comprometió a enviar el acuerdo del Consejo de CORFO a la Subcomisión, por 
cuanto es explícito en esta materia y agregó que por ello algunos bancos han 
estado reticentes a firmar este acuerdo, porque de sus propios recursos deben 
financiar el diferencial de tasa para aquel financiamiento que hicieron por 
cuenta propia. 
 
 Informó que son 12 las instituciones financieras y sólo 10 estuvieron 
dispuestas a firmar este acuerdo. 
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 Sobre el particular, el Fiscal de CORFO expresó que el financiamiento 
directo, con recursos propios, se refiere a los denominados “estafados 
CORFO”, que son aquellos créditos que no tuvieron, finalmente, la cobertura 
de crédito o garantía CORFO, y  que fueron financiados directamente por los 
bancos. 
 
 Explicó que estos estudiantes, para poder hacer uso del beneficio, 
deben tener un crédito estudiantil, que va a ser reprogramado por un sistema 
único, en que van ambos. Luego, harán una elegibilidad de cada uno de los 
proyectos de reprogramación o novación que van a existir respecto de las 
deudas, por lo cual es imposible, afirmó, que se puedan agregar créditos que 
no tengan que ver con estudiantes directos. Insistió en que se ha tenido 
especial cuidado en seleccionar caso a caso, en que el elemento de la esencia, 
es que sea un crédito estudiantil. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma resaltó que el tema de fondo 
no es el origen sino que se haya utilizado realmente  en educación. 
 
 La Gerente de Administración y Finanzas de CORFO, señora 
Alejandra Gallegos explicó que la glosa 12 hace mención a dos temas: uno, 
la rebaja del 2% considerando sólo los intermediarios, los créditos que otorgó 
CORFO y, en el segundo, la compensación cuando la renta es menor al 10%. 
 
 Sobre el particular, el Honorable Diputado señor De Mussy, propuso 
al Ejecutivo aclarar el sentido de la glosa 12 mediante una indicación, que 
incluya los conceptos explicados en relación con los bancos y con que los 
recursos se hayan utilizados en financiar los estudios. 
 
 El Honorable Senador señor Quintana dejó constancia que la glosa 
debe cautelar el segmento de las personas que están en vías de ser 
rematadas para efectivamente evitarlos.  
  
 
 Para tal efecto, se acordó dejar pendiente la votación del subtítulo 
24.01.117, Compensación Intereses Créditos y la glosa 12, asociada, en 
espera de la indicación del Ejecutivo. 
 
 El Vicepresidente de CORFO señaló que  les complicaba subsidiar la 
tasa de créditos que el Estado no estuvo directamente involucrado 
originalmente y por eso exigieron a los bancos que se hicieran cargo de esa 
parte. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó cuáles son las 
instituciones financieras que no accedieron a este acuerdo. 
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 El Vicepresidente de CORFO señaló que el 15 de octubre publicarán 
los datos y precisó que los bancos que no han firmado son el Santander y el 
Chile, y agregó que no lo han hecho porque tienen predominantemente 
créditos con fondos propios. 
 
 Informó que CORFO le ha ofrecido a los bancos una garantía del 90%, 
para que se incorporen. Insistió en que es un acuerdo voluntario. 
 El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que  es una buena 
medida la propuesta de CORFO porque permite a muchas familias solucionar 
una situación que les apremia; pero, el hecho de que no estén incorporados 
estos dos bancos, hace que la medida sea incomprendida, lo cual repercutirá 
en muchos ámbitos. 
 
 El Vicepresidente de CORFO compartió lo dicho por Su Señoría y 
explicó que no es un tema fácil y agregó que los recursos involucrados  para 
el primer año son 27 mil millones, y el monto que no entra, representa el  
0,2% de la cartera CORFO, y que en definitiva representa el  20% de la 
cartera con recursos propios.  Precisó que son 8 mil deudores 
aproximadamente de un total de 90 mil deudores.   
 
 Manifestó que si bien la situación es compleja han tratado de aliviar la 
situación de la mayoría de los estudiantes y, al mismo tiempo, cautelar ciertos 
principios de administración financiera del Estado. Reiteró que han hecho el 
mayor esfuerzo posible desde el punto de vista fiscal y explicó que al Fisco, en 
ocho años, le va costar US$400 millones  y el stock total de deuda son 
US$950 millones. 
 
 El Honorable Senador señor Quintana preguntó cuánto fue la cifra 
del anterior CAE. 
 
 El señor Vicepresidente de CORFO, señaló que el anterior CAE fue 
mucho menor porque la mayor parte de las personas no pudo postular o bien 
no lo hizo. 
 
 Por otra parte, el señor Vicepresidente de CORFO  respecto a la 
indicación de S.E. la Presidenta de la República para incorporar una glosa 28, 
asociada a una nueva asignación 404,  explicó que se estructuró una Comisión 
de Descentralización que hizo una serie de propuestas para avanzar en la 
descentralización del Estado. 
  
 En este sentido, la Comisión propone descentralización en el ámbito del 
fomento productivo y el Gobierno ha considerado que se puede avanzar por la 
vía de crear entidades regionales de fomento productivo, en un programa 
piloto que incluye tres regiones, Antofagasta, Biobío y Los Ríos, que son de 
tamaño distinto y que respondieran a regiones diferentes del país. 
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 Para ello, se propone esta glosa 28 que transfiere, a las entidades que 
se crean, recursos de CORFO y de SERCOTEC y les entrega la facultad de 
definir cuál va a ser el uso de los recursos, dentro de los instrumento de 
fomento productivo y asignar los recursos a los proyectos específicos.  En 
síntesis, dijo, por la vía administrativa, se avanzaría, con la aprobación legal 
de la ley de presupuestos, en un proceso de descentralización efectiva, y para 
ello una de las propuestas de la Comisión, es la creación de servicios de 
fomento productivo en las regiones. 
 
 La indicación de S. E. la señora Presidenta de la República  es del 
siguiente tenor: 
 
07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
- Capítulo 06: Corporación de Fomento de la Producción 
- Programa 01: Corporación de Fomento de la Producción 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
 
Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
22 Bienes y Servicios de Consumo 200.000 
24 Transferencias Corrientes 8.084.682 
01 Al Sector Privado 4.300.000 
090 Programas de Fomento 3.550.000 
118 Emprendimiento 750.000 
02 Al Gobierno Central 3.784.682 
001 SERCOTEC 1.659.682 
009 Comité INNOVA CHILE 2.125.000 
 
2.-  Incorpórese la siguiente nueva asignación con el monto que se indica: 
 
Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
24 Transferencias Corrientes 8.284.682 
03 A Otras Entidades Públicas 8.284.682 

404 Comités Regionales de Innovación  
CORFO 

8.284.682 

 
3.-  Asóciese a esta nueva asignación 404 las glosas 05, 06, y 13 del 
presupuesto de CORFO. 
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4.-  Créase la glosa N° 28, asociada a la asignación 404, como se indica: 
"CORFO transferirá estos recursos a los Comités Regionales de Innovación y 
Desarrollo Productivo que se creen en las regiones de Antofagasta, de Biobío y 
de Los Ríos, para el financiamiento de proyectos de fomento e innovación 
postulados en dichas regiones y que sean de conocimiento y decisión de 
dichos órganos colegiados. 
 
CORFO podrá designar en comisión de servicios a los funcionarios que se 
desempeñen en las Direcciones Regionales de la Corporación correspondientes 
a las regiones antes mencionadas, para cuyos efectos no se aplicarán las 
limitaciones establecidas en el artículo 76 de la Ley N° 18.834. 
 
Con cargo a esta asignación se podrá destinar un máximo de $200.000 miles 
para gastos en bienes y servicios de consumo". 
 
07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
- Capitulo 16: Servicio de Cooperación Técnica 
- Programa 01: Servicio de Cooperación Técnica 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
 
Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
05 Transferencias Corrientes 1.659.682 
02 Del Gobierno Central 1.659.682 
004 Corporación de Fomento de la Producción 1.659.682 
24 Transferencias Corrientes  
01 Al Sector Privado 1.659.682 

131 Programa Mejoramiento Competitividad de la 
MIPE 

1.456.687 

133 Programa Dirigido a Grupos de Empresas 
Asociatividad  

202.995 

 
2.-  En la glosa 04, reemplácese "$16.800.512 miles" por "$15.970.670 
miles". 
 
07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 
 
- Capítulo 19: Comité INNOVA CHILE 
- Programa 01: Comité INNOVA CHILE 
 
1.-  Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
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Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
05 Transferencias Corrientes 2.125.000 
02 Del Gobierno Central 2.125.000 
003 De CORFO 2.125.000 
24 Transferencias Corrientes  
01 Al Sector Privado 2.125.000 
004 Innovación Empresarial 2.125.000 
 
 
 
 Sobre el particular, el Honorable Senador señor Coloma preguntó 
por las razones de elegibilidad de las regiones seleccionadas, a saber  
Antofagasta,  Biobío y Los Ríos 
 
 El Vicepresidente de CORFO expresó que el compromiso de CORFO y 
de SERCOTEC es que al 2016, por este mismo mecanismo, la totalidad de las 
regiones del país estará descentralizada y, ahora, deben tomar algunas 
regiones como piloto para hacer este ejercicio que consiste en fusionar, en 
julio de 2015,  la Dirección Regional de CORFO  y la de SERCOTEC, y crear 
una nueva identidad con rut propio en la región, que será dirigida por un 
Consejo de mayoría regional, presidida por un funcionario del gobierno 
regional y nombrado por el Intendente. Por tanto, afirmó, se trata de un paso 
de descentralización efectiva. 
 
 El Honorable Diputado señor  De Mussy consultó  por la forma en 
que serán elegidos los miembros del Consejo. 
 
 El Vicepresidente de CORFO informó que los miembros serán 
propuestos en un acuerdo del Consejo de CORFO, para que sean definidos en 
el gobierno regional, aclaró que aún no está determinado el mecanismo pero 
es posible que participe el Seremi de Economía, el de Agricultura, el 
presidente del Consejo, un representante de la Asociación de Municipalidades, 
dos académicos y dos empresarios de la región, un representante de CORFO 
nacional y otro de SERCOTEC nacional.  
 
 En consecuencia, señaló, se trataría de un directorio de nueve 
miembros, en que siete son regionales, cinco funcionarios públicos, y el resto 
personas que deben cumplir ciertos estándares que definirán en el acuerdo y 
que proponen transferir, por medio año, $9 mil millones para que sean 
administrados por estas regiones. 
 
 Estiman que al 2016, siguiendo el mismo criterio de este año, debería 
representar $70 mil millones de transferencias a los gobiernos regionales, que 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1034 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

es tres a cuatro veces el monto que hoy se transfiere a través del FIC 
regional.  
 
 Destacó que hay un compromiso de creación de capacidades, además 
de un crédito internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo para 
desarrollar las capacidades de las regiones. 
 
 Informó que el compromiso de la Presidenta de la República es 
presentar un proyecto de ley,  de manera que en este ámbito, dicho proyecto 
ya tendrá una experiencia en desarrollo que será valioso. 
 
 
 Respondió que se eligieron las regiones de Antofagasta, de Biobío y de 
Los Ríos porque necesitan una región pequeña ya que los temas de 
descentralización en el ámbito de innovación y de desarrollo productivo 
dependen del tamaño de la región, por lo que se buscó una región pequeña, 
una mediana y una grande.  
 
 Sobre el particular, indicó que tenían dos opciones para escoger una 
región grande, Valparaíso o Biobío. Ahora bien, el entusiasmo regional en el 
tema de descentralización en esta última región y el avance previo de años de 
trabajo en Innova Biobío, influyeron para continuar un proceso de 
descentralización ya existente y optar por la región del Biobío.  
 
 Respecto a la región de Antofagasta, explicó que querían escoger una 
región del norte, para tener una cierta equidad, además que en esa región 
está la mayor parte de la minería del país. 
 
 En cuanto a la región de Los Ríos, señaló que es la más pequeña y 
estiman que están las competencias adecuadas para avanzar en esta área y 
reiteró el compromiso para que en el 2016 se incluya la totalidad de las 
regiones del país. 
  
 El Honorable Senador señor Quintana hizo presente que si a estas 
tres regiones se le incorporan más recursos adicionales,  qué sucederá con las 
demás regiones que no están en este piloto, respecto a los presupuestos de 
CORFO y de SERCOTEC.  
 
 Enseguida, preguntó por la finalidad del Consejo, si tiene capacidad 
resolutiva y cuál será la responsabilidad de los miembros, además, de quién 
será el representante de este organismo fusionado de CORFO- SERCOTEC. 
 
 Asimismo, consultó por las otras regiones y, en particular, la de La 
Araucanía, que tiene una capacidad históricamente más débil en el ámbito 
productivo CORFO-SERCOTEC. Recordó  que los últimos años, sólo se han 
incrementado recursos pero sin criterios claros de definición, con debilidades 
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concretas en esos dos organismos, lo cual ha sido planteado por el Consejo 
Regional de manera transversal, por la forma en cómo se han licitado los 
recursos. Entonces, preguntó, cómo se preparan esas regiones más débiles 
para enfrentar este proceso hacia el 2016 
. 
 El Vicepresidente de CORFO respondió que no se asignan nuevos 
recursos, sino que se tuvo presente la proporción del  gasto que ellas tienen y 
se tomaron los datos del año anterior, para asignarle la parte proporcional, de 
manera que no significa ningún desmedro para las demás regiones. Aclaró 
que simplemente  el mecanismo de decisión de prioridades y asignación de 
recursos, se transfiere a la región.  
 
 Respecto al Consejo, informó que habrá un Director Ejecutivo, el que 
deberá someter la aprobación de cada proyecto al Comité, el cual tiene la 
decisión final. 
 
 Explicó que los miembros de directorio son responsables de las 
decisiones que adoptan, tanto civiles como penales. Sobre el particular, 
destacó que las decisiones que tomen estos directorios recaen sobre recursos 
fiscales,  por ello se optó por esta modalidad de tener un cuerpo colegiado con 
composición mixta público-privada, que es más adecuada para cautelar la 
integridad en el uso de estos recursos. 
 
 Respecto a las  demás regiones, coincidió con el planteamiento de Su 
Señoría y señaló que tienen identificadas aquellas en las cuales hay 
problemas de capacidades profesionales, por tanto, el compromiso de CORFO, 
es que el acuerdo se someta a la Alta Dirección Pública, el Director Ejecutivo, 
el Subdirector, además de tres Subdirectores: de Administración, de 
Innovación y Emprendimiento y uno de Fomento Pyme.  
 
 Destacó que con este sistema habrá carrera profesional y se generan 
agencias tecnificadas que pueden hacer del fomento productivo una actividad 
importante para el desarrollo de las regiones. 
 
 Reiteró que esperan contar con todo el apoyo nacional e internacional 
e, incluso, han pensado en estructurar un diplomado para apoyar la creación 
de capacidades. Coincidió que no se logra nada con descentralizar  recursos si 
no se transfiere y crea, simultáneamente, capacidades. También esperan 
realizar un programa de atracción de talentos fuera de Chile, en condiciones 
especiales, para que chilenos que están en el exterior vengan a trabajar a 
estas agencias y de esta forma traer nuevo capital intelectual a las regiones. 
 
 En consecuencia, dijo, tienen plena conciencia de los riesgos y desafíos 
y asumen esa decisión con total responsabilidad de lo que ello implica. 
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 El Honorable Senador señor Coloma, solicitó dejar pendiente la 
votación de estos Comités Regionales de Innovación y Fomento Productivo y 
argumentó que debiera estar asociada a una institucionalidad fuerte  que se 
refleje en la indicación y solicitó mayor información respecto de sus 
atribuciones y el marco jurídico a aplicarles. 
 
 Asimismo, reflexionó en que si bien se propone descentralizar, se hace 
mediante un órgano distinto de que aquel que por su competencia debiera 
hacerse cargo de estos temas, y en forma paralela. 
 
 Así, también manifestó su inquietud respecto a la reducción de gastos 
del programa de mejoramiento de competitividad de la mype y de innova. 
 
 El Vicepresidente de CORFO aclaró que se trata de una transferencia 
proporcional. 
 
 Sobre el particular, el Honorable Senador señor Coloma  hizo 
presente que es necesario aclarar en la glosa que se propone mediante la 
indicación,  lo expresado por el Ejecutivo en cuanto a que la baja en el 
Programa de Mejoramiento de Competitividad de la MYPE $1.456 corresponde 
exactamente a una transferencia.   
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar preguntó por la fecha de 
entrada en vigencia de este nuevo sistema. 
 
 Asimismo, consideró interesante lo planteado por el Ejecutivo, sin 
embargo, recordó que hace varios años se crearon las CORFO Aysén y 
también  Magallanes y, señaló que la demanda que existe desde las regiones, 
es que la CORFO se regionalice, y lo que se propone, crea un incentivo para 
se concrete en el tiempo. Distinguió que hoy existen representantes de 
CORFO regionales pero lo que ciudadanía demanda es que sea la institución la 
que se traslade a cada región  y no representantes. 
  
 Por otra parte, manifestó no tener inconveniente con los Consejos 
Regionales por cuanto hoy existen y distribuyen presupuesto regional y, en el 
caso de SERCOTEC y CORFO, además realizan asignaciones de acuerdo a los 
recursos que se le entregan, de manera que la propuesta viene a reforzar que 
los recursos vayan globalmente a  estos Consejos Regionales y ellos definirán 
cómo hacer la asignación. 
 
 Coincidió en que debe existir una capacidad jurídica de CORFO para 
ejecutar esta tarea y estimó necesario saber exactamente cuál será la 
composición del Consejo y agregó que las responsabilidades penales y 
administrativas habría que establecerlas por ley porque, a su juicio, no las 
tiene. 
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 El Fiscal de CORFO explicó que CORFO genera un comité regional y 
delega sus facultades en este comité, luego, la responsabilidad queda 
centrada en el delegante, que es el Consejo CORFO, y, a su vez, el consejo 
que se crea, tiene responsabilidad civil y penal respecto de los actos que 
ejecuten directamente en la ejecución del presupuesto, sin perjuicio de la 
responsabilidad que tiene siempre, quien delega. Por tanto, insistió en que no 
se diluye la responsabilidad porque está definida por la ley cuáles son las 
responsabilidades que tiene el Consejo de CORFO en la creación de este 
comité, y, a su vez, la responsabilidad que tiene cada uno de los componentes 
de estos consejos. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar expresó su desacuerdo con lo 
planteado por el señor Fiscal y argumentó que la delegación no lleva a 
determinar responsabilidades de personeros que no están definidas en la ley. 
Hizo presente que los directores de una sociedad son responsables porque la 
ley los determina como tales, no porque se les haya delegado. Y enfatizó la 
necesidad de aclarar esta materia puesto que el Consejo tal vez no tenga esa 
responsabilidad administrativa y tampoco la penal, que es  más estricta.   
 
 En definitiva, solicitó se informe con mayor claridad la responsabilidad 
que conlleva desde el punto de vista jurídico, no obstante consideró positiva 
esta propuesta y valoró que se haga con un plan piloto para luego alcanzar a 
las demás regiones.  
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy sin perjuicio de considerar 
que es un paso importante la propuesta de estos Comités regionales, enfatizó 
que hay una institucionalidad que debe ser respetada. 
 
 
 En seguida, resumió los temas planteados durante la discusión de esta 
nueva glosa y señaló que la indicación debería considerar: la necesidad de 
explicitar el compromiso del Ejecutivo de que esta iniciativa se implementará 
en todas las regiones del país en el 2016; la proporcionalidad; el diseño del 
Consejo, composición y marco jurídico aplicable. 
  
 Asimismo, propuso dejar pendiente la votación de los Programas 
Estratégicos de Desarrollo, por cuanto si bien coincide en  buscar puntos en 
donde se puedan potenciar distintas industrias y diversificar el país, considera 
importante conocer los criterios de selección de los sectores estratégicos a 
intervenir y el funcionamiento de las mesas regionales en todo el país. Al 
respecto, hizo presente el informe Making Innovation Policy Word del Banco 
Mundial y de la OCDE que señala que debe ser el mercado o entes neutrales o 
independientes quienes definan los sectores. 
 
 Así también, llamó la atención respecto a que  en Innovación y 
Emprendimiento Social, se plantea promover el emprendimiento social con 
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foco en la generación de valor compartido y el desarrollo de empresas B, sin 
embargo, el presupuesto asignado de $871.100 millones, en relación a todo el 
presupuesto,  representa el 0,13%. 
 
 Al respecto, manifestó su desacuerdo con que  esta materia, que 
considera de gran importancia y que genera un valor social trascendente 
tenga un presupuesto tan poco significativo y solicita buscar los mecanismos 
que lo potencien. 
 
 El Honorable Senador señor Quintana solicitó mayor información 
respecto al crédito BID, que crece un 110% y preguntó cuál es el destino de 
los recursos. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar, preguntó la razón de la caída 
de los siguientes programas: el de Promoción de Inversiones, 67%; el de 
Formación para la Competitividad, 43%; el Centro Nacional para la Innovación 
y Fomento de la Energía Sustentable, un 7,2%, y la Sociedad Agrícola y 
Servicios Isla de Pascua, 36,5%. 
 
 
 El Vicepresidente de CORFO informó que la fecha de entrada en 
vigencia  de los Comités regionales es en julio del 2015. 
 
 Respecto al compromiso para incorporar todas las regiones del país al 
2016, sugirió elaborar un Protocolo de Acuerdo donde se establezca esta 
voluntad. 
 
 En cuanto cómo se van a escoger y qué sectores van a generar 
capacidades tecnológicas u otras, informó que desde hace varios años se han 
generado a nivel regional, ciertas capacidades de diálogo público-privado, en 
temas de desarrollo productivo, como las Agencias en que varias regiones las 
mantienen con una composición académica, empresarial y pública.  
 
 En seguida, señaló que en el Gobierno anterior, se creó el Programa 
Red, que apoyaba un proceso de identificación de oportunidades de desarrollo 
productivo en los territorios y generar especies de agendas de desarrollo 
productivo concordadas público-privado. Adicionalmente, el Consejo Nacional 
de Innovación ha hecho planteamientos desde el  2005, de ciertas 
oportunidades que tiene el país. 
 
 Luego, algunas de las iniciativas han venido precisamente de estos 
programas que se ha desarrollado en los distintos gobiernos, en que se han 
identificado oportunidades. 
 
 Actualmente, existen en todas las regiones, con distinta naturaleza 
jurídica, comités público-privado para temas de desarrollo productivo. De esta 
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forma, se le ha pedido a esos consejos, a través de un proceso de animación 
con apoyo técnico, que identifiquen dónde están las oportunidades de 
desarrollo y las fallas de coordinación y necesidades de bienes públicos y 
propongan dónde se debe trabajar. 
 
 Así, se logra un conjunto de propuestas de nivel regional, que si 
coinciden algunas, da la oportunidad de generar un espacio meso regional, o 
vienen de nivel nacional, como el Consejo Nacional de Innovación. Al 
respecto, destacó la iniciativa de cómo vincular la minería al desarrollo de 
tecnología en Chile, con proveedores tecnológicos en las zonas mineras. 
 
 Por tanto, argumentó, hay un proceso que genera una cierta 
selectividad, con fundamento, que tiene que ver con oportunidades, con 
brechas y fallas de coordinación. 
 
 Precisó que el financiamiento es para las hojas de rutas, para el trabajo 
en conjunto del sector público-privado-académico para identificar las 
oportunidades y brechas. De esta forma, se genera capital social en el 
territorio para que exista mayor diálogo público-privado para identificar 
iniciativas, lo que es una práctica que se utiliza en muchos países. 
 
 Explicó que este tema lo vienen trabajando desde marzo y hoy están en 
condiciones de avanzar en la implementación, por ello, el presupuesto plantea 
la necesidad de institucionalizar estos esquemas públicos-privados, a través 
de comités y directorios, en que participan académicos y empresarios en 
definir estos programas y, luego, financiar donde estén las grandes 
oportunidades de desarrollo y diversificación productivo. Enfatizó que para las 
regiones es una gran oportunidad. 
 
 En cuanto a las empresas B, el Vicepresidente explicó que existen dos 
Fondos de Innovación Social, uno de Innovación y, otro, de Emprendimiento 
Social, la suma de ellos es $1.600 millones. Se trata de iniciativas pequeñas 
que persiguen estimular un área de la economía, que normalmente no tiene 
muchas posibilidades de financiamiento. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy, señaló que el presupuesto 
considera $871 millones. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que en Innova se 
eliminaron programas y se transfirieron a gerencias de CORFO por lo que 
solicitó dejarlo pendiente para tener mayor información. 
 
 El Vicepresidente de CORFO explicó que se deben distinguir dos 
elementos. Uno, el emprendimiento social, con valor compartido. Es decir, se 
resuelve un problema social y para ello, las empresas  hacen un negocio 
legítimo, el cual tiene $871 millones. El otro, es innovación social, en que 
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coexiste un mundo diverso de organizaciones no gubernamentales, con 
iniciativas nuevas para  resolver problemas sociales a través de mecanismos 
innovadores, y citó a modo de ejemplo el trabajo de Doctor Monkeberg en 
desnutrición. No existe fin de lucro pero hace un gran aporte al sistema 
público.  
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy, enfatizó que en los $871 
millones, están las entidades expertas que fomenten la innovación social, 
además del emprendimiento y consultó si también están  en Innova. 
 
 El Vicepresidente de CORFO, precisó que el área de emprendimiento 
sólo financia emprendimiento, empresas B. El resto, está en Innova, orientado 
al mundo de las ONG, para hacer innovación social. Aclaró que hay ciertas 
facilitaciones y animaciones en el emprendimiento social que se venían 
haciendo y se continuará con ellas. 
 
 La Ministra (S) de Economía informó que enviarán minutas 
explicativas de las preocupaciones de Sus Señorías en materia de 
institucionalidad regional, emprendimiento e innovación social, con las 
partidas específicas y montos totales, incluyendo algunos que están en la 
Subsecretaría de Economía para innovación o economía social. 
 
 Respecto a promoción e inversión, el Vicepresidente de CORFO 
señaló que los programas que se hicieron hasta el año 2010, contemplaban 
subsidios hasta 5 años, y ahora están venciendo estos programas. Luego, 
CORFO sólo mantuvo la oficina para pagar los subsidios de las inversiones que 
efectivamente se realizaron, por ello, argumentó, cae dramáticamente porque 
se terminan los compromisos contraídos. 
 
 En cuanto al programa de capital humano, explicó que anteriormente se 
generó un programa de apoyo al inglés masivo, sin ninguna orientación 
específica. Al respecto, reflexionó que si bien ello es importante, no es de 
competencia del fomento productivo sino que del ámbito del Ministerio de 
Educación. Por tanto, restringieron este programa a la creación de 
capacidades, que van a salir de los programas estratégicos, en los ámbitos 
que son importantes para las empresas. 
 
 Afirmó que CORFO está orientada a resolver necesidades sociales per 
se, a crear desarrollo productivo innovador, dando oportunidades de empleo 
y, por esa vía, hacer una contribución al desarrollo social. Señaló que les 
llamó la atención en el presupuesto, la gran cantidad de becas de inglés sin 
ningún foco de desarrollo productivo, lo que no es su competencia, insistió. 
 
 
 En energía sustentable, indicó que el presupuesto se mantiene, no 
obstante que se terminó la ejecución de un subsidio de KFW que se daba para 
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estudios de pre inversión. En efecto, se terminó el programa y ahora está en 
revisión porque se estima que la dificultad para hacer proyectos de energías 
renovables no convencionales, no está en los estudios de prefactibilidad, sino 
en cómo se integra en el territorio y si hay o no valor compartido. De esta 
forma, están reorientando el trabajo de esta institución junto con el consejo 
de producción limpia a explorar alternativas de valor compartido para 
viabilizar proyectos en el ámbito energético. 
 
 
 Respecto a Isla de Pascua, la Gerente de Administración y Finanzas 
de CORFO explicó que tiene dos componentes, uno en el subtítulo 24 y otro, 
en el de inversiones. El primero cae y el de gastos sube, la diferencia se 
produce porque las inversiones tenían su ciclo y ahora se han ido terminando. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma manifestó tener una postura 
distinta a lo planteado y solicitó dejar pendiente el Programa Becas de Inglés 
y el Programa Pingüinos sin Frontera, que también tiene una baja muy 
importante del 43%. 
 
 El Vicepresidente de CORFO explicó que en el Programa de Pingüinos 
sin Frontera no hay una reducción del presupuesto, se mantiene la 
continuidad respecto del año anterior, con 100 beneficiarios. 
 
 Precisó que es un acuerdo con el Ministerio de Economía y mantuvieron 
el mismo número de becas para este programa. 
 
 El Honorable Senador señor Quintana, en la misma línea del 
programa de Pingüinos sin Frontera, preguntó si es posible estudiar una 
iniciativa para liceos técnicos profesionales. Asimismo, en el ámbito del 
emprendimiento que crece bastante, solicitó buscar una herramienta especial 
de CORFO para emprendedores mapuches. 
 
 En votación el Capítulo 06, Corporación de Fomento de la 
Producción, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
 Aprobar el Capítulo 06 por la unanimidad de los miembros 
presentes, Honorable Diputado señor De Mussy, y Honorables 
Senadores señores Coloma, Quintana y Zaldívar, con excepción de lo 
siguiente que quedó pendiente en espera de mayor información:  
 
 1.- Asignación 24.01.018, programa Formación para la 
Competitividad, Becas de Inglés. 
 
 2.- Asignación 24.01.107, Programas Estratégicos de Desarrollo, 
minuta explicativa de la selección de los sectores estratégicos a 
intervenir. 
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 3.- Asignación 24.01.117 compensación de intereses de 
créditos. Nueva redacción para la glosa estableciendo expresamente 
que no se va a subsidiar a los bancos privados que otorgaron créditos 
con recursos propios. 
 
 4.- Asignación  24.03.404 Comités Regionales de Innovación y 
Fomento Productivo, minuta explicativa de la composición del Comité, 
atribuciones y marco jurídico a aplicarles, además del compromiso de 
Ejecutivo  para implementar esta iniciativa en todas las regiones en el 
2016 en protocolo de Acuerdo. 
 
 5.- Emprendimiento e Innovación Social,  Empresas B, minuta de 
los recursos considerados para cada uno de ellos. 
 
 6.- Innova Chile, minuta explicativa del traspaso de la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas a CORFO. 
 
En la sesión siguiente,  S.E. la señora Presidenta de la República 
presentó la siguiente indicación que modifica la glosa 12 del 
programa 01: 
 
“07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
- Capítulo 06: Corporación de Fomento de la Producción 
- Programa 01: Corporación de Fomento de la Producción 
 
 
Remplácese la glosa N° 12 por la que se indica: 
 
“Con cargo a esta asignación se podrán transferir a los Intermediarios 
Financieros que hubieren otorgado créditos para cursar Estudios de Pregrado, 
en virtud de los Programas de Líneas Financiamiento y/o Cobertura o Subsidio 
Contingente de CORFO, Créditos CORFO, los recursos necesarios para 
financiar la rebaja en la tasa de interés a un 2% real anual, que éstos 
aprueben a favor de dichos créditos, así como, los recursos por concepto de 
subsidio a la renta en los casos en que la cuota mensual por el o los créditos 
de pregrado sea mayor al 10% de la renta bruta del deudor en el mismo 
período. Para lo anterior, los deudores deberán cumplir con los demás 
requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO dicte al efecto.  
 
Asimismo, con cargo a estos recursos, se les podrá transferir a los 
Intermediarios Financieros que hubieren otorgado créditos para financiar 
Estudios de Pregrado con recursos propios, las sumas necesarias para 
financiar, a título de subsidio a la renta, en los casos en que la cuota mensual 
por el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la renta bruta del 
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deudor en el mismo período, siempre que estos últimos cumplan con los 
requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO dicte con este 
objeto. 
 
También podrán ser financiados con cargo a esta asignación, los gastos 
operacionales en que incurran los Intermediarios Financieros para el 
otorgamiento de los beneficios mencionados en los dos párrafos anteriores a 
los deudores. 
 
Incluye hasta $360.500 miles para gastos en personal, y hasta $1.843.775 
miles para bienes y servicios de consumo. Estos recursos deberán destinarse 
a la operación y seguimiento de los programas relacionados con créditos para 
estudios de Pregrado, incluyendo los recursos que deban ser transferidos a la 
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, 
Comisión Ingresa, conforme a las condiciones que se establezcan en el 
respectivo convenio de colaboración, montos que no ingresarán al 
presupuesto de la entidad receptora.””. 
 
El Honorable Senador señor Coloma insistió en mejorar la redacción de la 
glosa N° 12 de la Corporación de Fomento de la Producción sobre el 
financiamiento de los estudios de educación para los privados, con el objeto 
de dejar expresamente establecido que los créditos otorgados para financiar 
estudios de pre grado con recursos propios, se hayan utilizado  efectivamente 
en el estudio de pre grado. 
 
Recordó que la observación en esta materia, es que bajo la lógica de estudios 
de pre grado, al parecer se otorgaron créditos que no tuvieron 
necesariamente esta finalidad . De esta forma, enfatizó, la idea es buscar 
una fórmula que sancione esta incoherencia para el caso que el crédito  no se 
haya utilizado bajo los criterios señalados.  
 
El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su acuerdo con la 
inquietud planteada por Su Señoría respecto de que alguien pudiese burlar el 
sentido de la norma que se está aprobando; no obstante ello, argumentó, no 
se puede castigar el universo mayor, que es precisamente  el que se quiere 
beneficiar con esta medida de CORFO.  
 
De esta manera, sugirió aprobar la indicación y representarle a CORFO que 
tiene que tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan 
situaciones en las cuales se vulnere el objetivo preciso del CAE que se haya 
aprobado. 
 
En ese sentido, el Honorable Senador señor Coloma  dejó constancia de la 
preocupación que se tiene sobre este particular y de la especial atención que 
tiene que brindar CORFO en esta materia para evitar que se generen 
situaciones que transgredan el espíritu de la indicación.   
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Por su parte, el Honorable Senador señor Tuma fue partidario de 
despachar los asuntos pendientes ya que, recordó,  durante mucho tiempo los 
parlamentarios de regiones han instado por regionalizar tanto los recursos 
como los servicios, y, ahora, que el Ejecutivo por primera vez lo plantea, se 
pide dejar pendiente la votación, lo cual no es coherente con lo que se ha 
venido planteando, afirmó. 
 
Por el contrario, el Honorable Senador señor Navarro preguntó por qué 
sería regionalización lo expuesto por el Ejecutivo y consultó quién tomará la 
decisión de cómo se conforman y quien lo dirige, entre otras cosas. 
 
El Honorable Senador señor Tuma explicó que hay facultades que se 
entregan a las regiones y que las deja de tener el poder central, por lo que 
desde ese punto de vista, lo considera muy valioso.  
 
El Honorable Diputado señor De Mussy insistió en dejar pendiente y no 
votarlos en esta sesión, estos dos temas puntuales: programas estratégicos 
de desarrollo y  los comités regionales de innovación y fomento productivo, 
por cuanto no hay acuerdo sobre los mismos y sugirió tener una instancia de 
conversación previa a la Comisión Especial de Presupuestos, la cual se fijaría 
para la primera semana de noviembre. 
 
Lo anterior, argumentó, no implica objetar la descentralización, por el 
contrario, se mostró personalmente partidario de ella pero también concordó 
en que es necesario tener mayor tiempo para su análisis y poder hacer 
algunos aportes.  
 
El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que obviamente la 
voluntad es descentralizar  y que  por lo mismo, se requiere contar con mayor 
información respecto a su funcionamiento y desarrollo institucional. 
 
El Honorable Senador señor Navarro recordó que durante la discusión de 
los créditos CORFO hubo un gran debate y que luego se demostró  que no fue 
un buen instrumento por las consecuencias que tuvo, por lo mismo, apuntó, 
no quisiera equivocarse de nuevo. 
 
Manifestó su descontento con la glosa N° 12 propuesta y en general dijo, que 
el eufemismo de transferir en genérico al intermediario financiero,  tiende a 
ocultar los abusos de la banca y  preguntó cuáles son los bancos que están en 
ello. Argumentó que a su juicio, es un negocio financiero brutal y solicitó que 
en la glosa se especifique claramente a quienes se van a transferir los 
recursos y no este genérico que, en definitiva, lo que busca es ocultar  que se 
ha hecho un gran negocio con recursos públicos para el lucro de la banca 
privada y que, hasta ahora, se sigue pagando. 
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Respecto de los recursos necesarios para financiar la rebaja de la tasa de 
interés, indicó que es una cifra amplia y señaló que debiera haber una mayor 
precisión de los recursos a transferir. 
 
Por otra parte, solicitó una explicación respecto al tenor de lo dispuesto en la 
indicación respecto a que “con cargo a  estos recursos, se les podrá transferir 
a los intermediarios financieros que hubieran otorgado créditos  para financiar 
estudios de pre grado con recursos propios”, y señaló las siguientes 
interrogantes: qué significa esa oración, cuánto es, quiénes son, qué estudian, 
alguien tomó riesgos, financiará a los que terminaron su carrera  y también a 
los que la abandonaron. Sobre el particular, recordó que con el crédito CORFO 
hubo personas que le remataron la casa y que no pudieron seguir estudiando 
por enfermedad o problemas familiares. En resumen, solicitó conocer a quién 
va a beneficiar. 
 
Insistió en que si se va a dar una rebaja con recursos públicos a quienes 
tomaron créditos fuera de la ley con entidades financieras, se requiere un 
detalle de toda su operatoria. 
 
Así también, llamó la atención respecto a la redacción de la glosa que señala: 
“también podrán ser beneficiados  con cargo a esta asignación, los gastos 
operaciones en que incurran los intermediarios financieros”. Con esta 
redacción, dijo, se va a pagar todo el servicio a la banca, no sólo la rebaja del 
4%, sino toda la operacionalidad financiera con este beneficio. 
 
Resaltó que se incluye hasta $1.800 millones para operación y seguimiento de 
los programas relacionados con créditos de estudios de pregrado. Alertó que 
US$4 millones para hacer un seguimiento es infinitamente costoso, más aun 
teniendo presente que es para un año. 
 
Indicó que la desprotección de los pequeños accionistas, de los cuentas 
corrientistas y, en general, de los vulnerables dentro del sistema, es enorme, 
por tanto, se debe ver qué es lo que realmente hay que proteger.  Agregó  
que el mecanismo debe tener una variación y mencionó la falencia que tiene 
la Superintendencia de Bancos en  que, además, curiosamente  pagan los 
propios bancos a este organismo que los fiscaliza. 
 
Solicitó información sobre la integración, funcionamiento y operatoria de la 
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, 
Comisión Ingresa, y si efectivamente requiere todos esos recursos para hacer 
el seguimiento. 
 
En definitiva, reiteró que faltan antecedentes y precisión en la glosa toda vez 
que es muy amplia, en un tema altamente sensible. 
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La Honorable Diputado señora Hernando en relación a los Comités de 
Desarrollo Productivo regional, hizo presente que como bancada regionalista 
es un tema que les inquieta profundamente. Refirió que de las propuestas de 
la Comisión de Descentralización, hay algunos puntos que están en la línea de 
lo planteado pero en forma más modesta e incluso administrativamente más 
engorrosa. Por ello, concretarlas va a significar un par de años al menos, 
acotó. 
 
Respecto a la propuesta de CORFO, expresó que es una propuesta audaz y, 
desde el punto de vista de su experiencia como ex Intendenta,  pudo observar 
cómo nacieron y murieron las agencias regionales de desarrollo que 
pretendían un objetivo similar, en orden a centralizar en la región los fondos 
de cada uno de estos organismos, pero, resaltó, la decisión seguía siendo 
centralizada en uno de los servicios en Santiago, de manera que actuaba 
como una especie de buzón. 
 
Luego, la propuesta de ahora, realmente es un cambio, ya que lo decide la 
región con participación de varios actores, que se podrá discutir la 
representación de ellos, pero afirmó que los parlamentarios regionalistas se 
van a jugar por las capacidades instaladas que hay en las regiones para 
hacerse cargo de ello.  
 
De esta forma, valoró que el que cada región pueda visualizar cuáles son los 
instrumentos y de qué manera los distribuye y manifestó su apoyo sobre esta 
materia. 
 
El señor Vicepresidente de CORFO, respecto a las observaciones del 
Honorable Senador señor Navarro, hizo presente que se debe considerar que 
son casi US$1.000 millones de deuda que hoy está vigente y precisó que son 
140 mil personas y familias involucradas en ello. 
 
Señaló que CORFO debe hacer la distinción, de conformidad a la norma de la 
Superintendencia de Bancos, en que una parte de los créditos usaron 
refinanciamiento o garantía de CORFO y otra parte usaron los créditos que 
captaron los propios bancos, de hecho, dijo, en muchos casos, bancos que 
operaban con la línea de CORFO, cuando fueron a obtener el financiamiento, 
CORFO ya no tenía disponible en ese año el presupuesto, por tanto, los 
bancos decidieron otorgar igual el crédito con sus propios fondos. 
 
El mecanismo de compensación a los beneficiarios es distinto para el caso que 
se financian con recursos de la CORFO, o que se financian con recursos 
propios. En el primero, explicó que la rebaja de tasa, como se sabe cuál es el 
crédito y a qué tasa se otorgó, cuánto es lo que están disminuyendo sus 
ingresos, se calcula exactamente  en esa cantidad. 
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En el caso de fondos propios, informó que le han exigido a los bancos, pero 
hasta ahora no todos han aceptado, que ellos compensen la rebaja al 2%, de 
aquello que otorgaron con recursos propios, con su propio patrimonio, y no 
con fondos de CORFO. Indicó que por lo mismo, llevan más de tres meses de 
negociaciones con la banca y todavía no tienen cerrado el acuerdo con los 
bancos. Precisó que han sido muy conscientes con el interés fiscal y que 
también han negociado con los estudiantes, representantes y parlamentarios, 
con los que sí han llegado a un acuerdo respecto a las condiciones que se 
establecen para los estudiantes. 
 
Explicó que el costo de administración es alto precisamente por las 
preocupaciones manifestadas por el Senador señor Coloma. Indicó que es 
necesario evaluar cuidadosamente cada operación y agregó que CORFO no es 
una institución especializada en este tema, a pesar que otorgó una gran 
cantidad de créditos a través de la banca. Por ello, argumentó, el programa 
contempla un convenio con Ingresa, institución de Estado que se creó para la 
administración del crédito CAE, en que se van a verificar en cada caso 
individual, la elegibilidad del subsidio al beneficiario. Al banco se les va a 
entregar,  a través de la información que recibirán de Ingresa, quienes son los 
sujetos de beneficio.  Resaltó que es muy distinto a la forma en que se hizo el 
programa en el gobierno anterior, en que se entregaba a la banca estos 
elementos, quienes juzgaban la pertinencia del beneficio. 
 
Además, informó que se debe administrar un beneficio adicional respecto del 
programa anterior, que se refiere al subsidio por contingencia de ingreso. Se 
propone que ningún estudiante o ex estudiante pague más del 10% del 
ingreso bruto, lo cual se debe verificar y transferir el fisco.  
 
Lo mismo, respecto a la cesantía, se otorga un mecanismo de 6 meses de 
seguro de cesantía, el que también se debe verificar. 
 
En consecuencia, afirmó, es un programa extremadamente complejo de 
administrar, en que es importante beneficiar a quienes corresponde,  los 
nueve deciles de ingreso, el décimo decil no se beneficia, aclaró. Para esta 
fórmula, necesitan ficha económica y verificar en cada caso la ficha socio 
económica de cada uno, para pagar en forma pertinente. 
 
Informó que este acuerdo logrado con los estudiantes y sus representantes 
también lo es de regiones. Tienen un principio de acuerdo con 10 
intermediarios financieras de un total  de 12, y esperan que se sumen todos. 
Recordó lo planteado por el Senador señor Zaldívar que hay 8.000 potenciales 
beneficiarios y que sería imposible  entender que se hubieran quedado fuera, 
pero señaló que lamentablemente es un acuerdo voluntario y no pueden 
imponerlo ya que requiere el acuerdo de la contraparte. 
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Enfatizó, por otra parte, que la descentralización es efectiva porque se 
transfieren como bloque los recursos al nivel regional. Es el gobierno regional 
el que define cuánto va a innovación, a emprendimiento, a micro y a la 
pequeña empresa, es decir, las prioridades de política. Ello, se presenta al 
CORE, éste debe aprobar las prioridades, pero no los proyectos individuales, 
no decide el beneficiario último. Luego, el dinero entra a la entidad 
descentralizada y desaparece en la región CORFO y SERCOTEC, que es 
sustituida por esta entidad.  
 
 
Afirmó, que es un paso irreversible, porque la única forma que va a tener el 
gobierno nacional de poder llegar al territorio va a ser a través de estas 
entidades, en que de los 9 directores, 7 son elegidos en las regiones, y la 
decisión de asignación del recurso a cada beneficiario también se realizará en 
la región. 
 
El Honorable Senador señor Navarro insistió en preguntar quién va a 
elegir las entidades que lo van administrar. Quién va a fiscalizar que  funcione 
correctamente. Insistió en que se debe tener cuidado, actuar con la mayor 
transparencia y velar porque no existan conflictos de intereses. 
 
El señor Vicepresidente de CORFO señaló que la institución encargada es 
Ingresa, que es la entidad que administra el CAE. 
 
 
La Honorable Diputada señora Hernando señaló que durante los próximos 
cuatro años recibirán una cantidad importante de doctores y precisó que se 
estiman alrededor de 3.200. Al respecto, lamentó que hoy las universidades 
chilenas no tengan ninguna posibilidad de absorber a esos doctores. Sostuvo 
que los instrumentos gubernamentales de CORFO y de otras instituciones 
están dirigidos a estimular la incorporación de ellos hacia las universidades, 
de hecho los instrumentos que anunció el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, 
incorporan un nuevo instrumento que considera el concurso de universidades, 
no así de industria de base tecnológicas. 
 
Por lo anterior, observó que existe una dicotomía entre la formación de los 
doctores y cómo serán absorbidos, porque si no pueden desempeñarse en el 
país, se verán forzados a buscar trabajo en el extranjero. 
 
El Vicepresidente Ejecutivo de CORFO coincidió en que el sistema 
universitario no tiene ninguna capacidad de absorber ese número de 
retornados al país, por lo que señaló que es una preocupación significativa, 
que les puede generar un proceso de pérdida de talento. Sobre el particular, 
informó que en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo y teniendo como base los estudios que se deben hacer para diseñar 
políticas que permitan ampliar el ámbito de inserción más allá de la 
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universidad, han diseñado tres programas que están en el presupuesto para 
CORFO, a saber: 
 
1.- El Programa Start-Up Chile que incorpora 10.000 dólares adicionales para 
el retorno de postgrado en el extranjero y que se puedan establecer en 
Santiago y en las regiones del país. 
 
2.- Los programas de INNOVA destinado a empresas medianas con un 
incentivo a incorporar postgrados. 
 
3.- El foco en la atracción de inversión extranjera, orientado a promover la 
contratación de capital humano avanzado. 
 
 
 
 En votación la indicación del Ejecutivo al subtítulo 24.01.117, 
Compensación Intereses Créditos con la indicación de la glosa 12 
asociada, fueron aprobadas  por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Primera Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Coloma, Tuma y Zaldívar, el Honorable Diputado señor De Mussy. 
 
 En consecuencia, y teniendo presente la información 
acompañada, el Capítulo 06 fue aprobado con modificaciones  por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Primera Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Coloma, Quintana y Zaldívar, el 
Honorable Diputado señor De Mussy, con excepción de la asignación 
24, ítem 01, asignación 107, Programa Estratégico de Desarrollo y de 
la asignación 24, ítem 03, asignación  404, Comités Regionales de 
Innovación y Fomento Productivo, que quedaron pendientes para ser 
resueltos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
  
 
CAPÍTULO 19 
Programa 01 
Comité Innova Chile 
 
Considera recursos por $ 36.015.128 miles, lo que implica una variación  de 
un 19,6%, respecto del presupuesto del año anterior. 
 
- El Capítulo 19, Programa 01, fue aprobado por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Primera Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado 
señor De Mussy. 
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CAPÍTULO 16 
Programa 01 
Servicio de Cooperación Técnica 
 
Contempla recursos por $ 44.094.594 miles, lo que implica una variación 
positiva de un 47,8% respecto del presupuesto del año anterior. 
 
La Subsecretaria de Economía hizo presente que continuando con la 
política de fomento al emprendimiento y a las pequeñas empresas, SERCOTEC 
para el 2015 espera cubrir un universo de  22.773 beneficiarios, es decir, un 
13,6% más que en el 2014. 
 
Para ello, contará con un crecimiento presupuestario de 47,8% por un total de 
$14.252 millones adicionales. 
 
Informó que los recursos adicionales permitirán financiar las medidas de 
fomento productivo de la Agenda de Productividad, estos es, los Centros de 
Desarrollo Empresarial, 33 para este año, de un total de 50 que se 
implementarán durante los próximos años. Actualmente, las bases de esos 
centros se encuentran en desarrollo para presentarlas hacia fines de año y 
tener los centros en operación a fines de junio del 2015. 
 
Asimismo, el crecimiento presupuestario financiará el Programa de 
Fortalecimiento de Barrios Comerciales y un incremento de  50% para el 
programa de modernización de ferias libres. 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar recordó que  en la exposición de 
CORFO, informaron la realización de un programa piloto de descentralización 
en la cual están incorporados recursos de SERCOTEC. Al respecto preguntó si 
existe un diseño de cómo se distribuye, desde el punto de vista regional, los 
recursos de SERCOTEC a programas territoriales. 
 
La Subsecretaria de Economía señaló que harán llegar la información con 
una estadística de cuánto se distribuyó en el 2014 en cada región y por cada 
uno de los instrumentos de fomento.  
 
El Ministro de Economía hizo presente que hoy, los distintos programas de 
SERCOTEC involucran la decisión de regiones respecto de los proyectos que se 
seleccionan. 
 
El Honorable Senador señor Quintana respecto de los Centros de 
Desarrollo Empresarial, consultó cuáles son los criterios para su definición. 
 
La Subsecretaria de Economía indicó que esperan tener dos centros por 
región y aclaró que las bases están en construcción. 
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El Gerente General de SERCOTEC, don Bernardo Troncoso agregó que la 
instalación de los Centros de Desarrollo Empresarial  es paulatina de acuerdo 
al compromiso presidencial. Para el 2015 son 33, y que, a partir del segundo 
semestre del 2015 van a estar operando. En el 2016 son 44 centros y estiman 
que a comienzo del 2017, tener a los 50 centros operando. 
 
Destacó el interés de los gobiernos regionales por incrementar este número 
por lo que están en conversaciones para que durante el 2015 se puedan 
superar esta meta de 33 centros. 
 
En cuanto a los criterios, explicó que son al menos dos centros por cada 
región, y luego hay una serie de características técnicas que tienen que ver 
con la cantidad de empresas que hay en las ciudades, provincias y regiones, 
con la conectividad, con la instalaciones de instituciones como universidades, 
gremios y la disposición de los gobiernos locales y regionales para aquello. Por 
tanto, afirmó, hay un mapeo geo referenciado de los puntos donde 
técnicamente, por concentración de empresas, universidades y conectividad, 
van a estar ubicados.   
 
Informó que hicieron consultas al respecto y se ha establecido un protocolo a 
través de los Secretarios Regionales Ministeriales de Economía, quienes 
canalizan las conversaciones con los intendentes para recoger que esta 
decisión, del punto de vista de la aplicación regional, se combine con la 
evaluación técnica y se resuelva la ubicación definitiva.  
 
 
El Honorable Senador señor Quintana manifestó la importancia de 
conocer cuáles son los criterios con que se va a trabajar. Al respecto, señaló 
su aprensión si el criterio fuese político porque, se pueden concentrar ambos 
en la misma provincia o en la capital regional y citó como ejemplo que en la 
Araucanía, en la asignación de estos programas, a la provincia de Malleco no 
le asignaron ninguno, no obstante que es la provincia más rezagada. Indicó 
que observa una cierta discrecionalidad histórica en los últimos años y este, 
apuntó,  no ha sido la excepción. 
 
Insistió en que hay muchas  regiones, que no son las del proyecto piloto y que 
tienen una gran debilidad. Por ello, solicitó una mirada estricta para que estos 
criterios sean estrictamente técnicos. 
 
El señor Ministro de Economía informó que han planteado una serie de 
criterios que son técnicos porque también creen que el fortalecimiento de 
estos centros en su dimensión productiva requiere ese apoyo de regiones.  
 
Manifestó que estos centros pueden tener un carácter específico que esté 
relacionado con lo que son las vocaciones  productivas regionales, de forma 
tal, que sean aún más efectivos en su trabajo y afirmó que se están 
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estableciendo criterios técnicos que permitan maximizar el impacto de estos 
centros en la comunidad. 
 
El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que el presupuesto de 
SERCOTEC es diferente de los otros servicios ya que hay muchos programas 
que se terminan y otros que se transforman como el de capital semilla, 
desarrollo empresarial, iniciativas de mercado de desarrollo, ferias libres, 
entre otros. 
 
Por este motivo, le interesa conocer si la modificación o término de programas 
se basan en informes de la Dipres, cuál es la lógica que se aplica para adoptar 
esas decisiones y cuáles son los informes de evaluación que se tuvieron a la 
vista para aquello. 
 
El Gerente General de SERCOTEC precisó que ningún programa identificado 
en la ley de presupuestos de este año,  se termina en SERCOTEC. 
 
Informó que están agrupando los 12 instrumentos,  que se implementarán 
una vez que se apruebe la ley de presupuestos en enero del próximo año, en 
cuatro programas, de conformidad a una lógica de formulación de programas 
que estableció la Dipres bajo una metodología de marco lógico, en que por 
primera vez SERCOTEC se somete a ella. 
 
Indicó que los cuatro programas están con recomendación favorable por parte 
de la Dipres. En esos programas, agruparon los instrumentos actuales que 
cuenta SERCOTEC y los nuevos que vienen para el próximo año, como los 
Centros de Desarrollo Empresarial, Barrios Comerciales, Capital semilla en su 
modalidad de empresa y de emprendimiento. 
 
 Explicó que la lógica es que cada programa se subdivide en 
instrumentos, a excepción del programa Desarrollo Empresarial en los 
territorios, que es único para Centros de  Desarrollo Empresarial.  En  
asociatividad, mencionó Ferias Libres y los programas que estaban este año 
para emprendedores como Capital semilla emprendimiento y, en el caso de 
competitividad de la mype, está capital semilla para empresas, con sus 
componentes de abeja en cada uno de ellos. 
 
 En definitiva, afirmó, no se termina ningún programa, sino que se 
agrupan en los grandes programas que tienen varios instrumentos que 
despliegan el próximo año.  Además, trabajan en cómo potenciar aún más 
que no sea sólo entrega de recursos económicos para inversión sino que 
también asistencia técnica, capacitación y acompañamiento.    
 
El Honorable Diputado señor De Mussy  propuso dejar pendiente la 
votación de SERCOTEC hasta  tener mayor información  y detalle de los 
equipos y programas informáticos  que se incrementa en 400%. Del mismo 
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modo, solicitó un cuadro explicativo de la agrupación de los programas y su 
forma de postulación, además de un comparativo con los anteriores. 
 
El señor Gerente General de SERCOTEC comprometió información con las 
bases de los 12 instrumentos que se tienen para el próximo año en fomento y 
cómo se agrupan de acuerdo a los cuatro programa. Respecto a la 
postulación, indicó que algunos son por concurso, otros por focalización en las 
regiones. 
 
 
 El Honorable Senador señor Quintana observó que no todos los 
servicios tienen un crecimiento de un 47%, por ello surgen dudas y 
comentarios.  Por tanto, compartió el  conocer las evaluaciones y el impacto 
que estos programas van a tener. 
 
 Así también, consideró interesante el planteamiento del señor Ministro 
respecto a las mesas regionales y señaló la importancia de esa mirada que 
oriente esta inversión. En seguida, consultó por las estrategias regionales de 
desarrollo productivo y recordó que algunas de ellas, en el gobierno anterior, 
se reemplazaron o bien terminaron, pero, aclaró, ellas no tenían una 
orientación o un reconocimiento de las vocaciones de un territorio 
determinado que son particulares de cada sector. 
 
 En ese sentido, reiteró la necesidad de orientar en función de un 
objetivo y resaltó que estas mesas regionales pueden ser la oportunidad para 
ello. 
 
 El señor Ministro de Economía manifestó que entregarán un documento 
que contiene la información sobre los programas y que pasan a ser un 
instrumento en la elaboración presupuestaria del presupuesto del 2015, 
dejando claro que son los mismos programas los que se están transformando 
y que se agrupan de forma distinta. 
 
 Respecto a lo planteado con Su Señoría, manifestó su acuerdo y 
expresó que efectivamente la forma en que se logra aumentar la efectividad 
de los programas es que tenga una conversación regional y estén alineados 
con las vocaciones productivas, de forma tal que potencien el desarrollo 
productivo en las regiones y no se dispersen los esfuerzos. En ese sentido, 
resaltó las mesas regionales público-privada que dialoguen y definan estas 
vocaciones productivas. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma preguntó por qué el aumento 
del 47% del presupuesto de SERCOTEC no se refleja en un porcentaje similar 
en los beneficiarios, puesto que éstos sólo aumentan un 13%. 
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 La Subsecretaria de Economía explicó que el presupuesto 
efectivamente crece un 47%, pero si considera la base histórica del año 2012, 
se tenían $ 8 mil millones más, luego, sólo se crece  un 25%. 
 
 Respecto al 13% de beneficiarios, ello se explica porque se están 
financiando programas más caros como los Centros de Desarrollo Empresarial, 
por ello no correlaciona el crecimiento con el número de beneficiarios totales. 
 
 El Ministro de Economía agregó que la lógica planteada puede ser 
entendible en ciertas condiciones, pero para generar mejores condiciones a un 
pequeño empresario es necesario que la asesoría  y el apoyo que reciban por 
parte del Estado, sea especializada para que le permita cambiar las 
condiciones de competitividad. 
 
 El Gerente General de SERCOTEC señaló que también tiene que ver 
con el proceso de instalación de nuevos programas. En efecto, los Centros de 
Desarrollo Empresarial empiezan a operar en el segundo semestre del año 
2015, por tanto, cuando estén en plena operación año completo, el número de 
beneficiarios aumenta considerablemente. 
 
 Lo mismo, dijo, en el caso de Barrios Comerciales, en que también hay 
una etapa de pre inversión, a partir de la intervención en los barrios y, 
posteriormente, el desarrollo de un plan comercial y urbano del barrio. 
 
 El Honorable Senador señor Coloma insistió en que se aumenta $14 
mil millones el presupuesto y se va a beneficiar a 2.500 personas más, por lo 
que sin perjuicio entender la explicación de la Subsecretaria sobre base 
histórica del presupuesto, solicita mayor información respecto a cómo mejora 
el esquema del Servicio.  
 
 
 El señor Gerente General de SERCOTEC hizo presente que 
entregarán los modelos de intervención de los centros y precisó que la 
diferencia se traduce en que se cambió de una intervención puntual, sólo para 
activos de inversión, a un modelo de atención que tiene un acompañamiento 
en la implementación de un plan de negocio con asistencia técnica, 
capacitación y ejecución y medición de resultados a través de indicadores 
duros de venta, retención o generación de empleo, de acceso al 
financiamiento bancario. 
 
 El Honorable Diputado señor De Mussy especificó que un cálculo 
rápido indica que  en transferencias corrientes, al dividir por el número de 
beneficiarios de 13,6%, es decir, 3.100, correspondería a un poco más de $4 
millones por cada uno, sin perjuicio de entender que en los Centros también 
hay asesorías y otros ítems. Por lo que insistió en la necesidad de contar con 
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mayores antecedentes de este incremento y dejar pendiente la votación de 
este Servicio.  
 
    El Honorable Senador señor Coloma formuló 
indicación al Subtítulo 24, ítem 01, para agregar la siguiente nueva glosa N° 
07: 

“Antes del 31 de marzo del 2015, SERCOTEC deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada una de los nuevos programas.”. 
 
El señor Gerente General de SERCOTEC hizo presente que la glosa 06 
exige informar a SERCOTEC periódicamente el avance. 
 
El Honorable Senador señor Coloma señaló que dicha glosa es general y 
manifestó su interés en conocer las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación. 
 
 La indicación del Honorable Senador señor Coloma fue aprobada 
por la unanimidad de los miembros presentes de la Primera 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma y Zaldívar, los 
Honorables Diputados señores De Mussy y Shilling. 
 
En la sesión siguiente, la Primera Subcomisión tuvo a la vista el documento 
enviado por el Sindicato de SERCOTEC y la Asociación de Empleados de 
CORFO, en el que manifiestan su rechazo  a la creación de nuevos comités de 
desarrollo productivo regionales.  
 
 
A continuación, la señora Subsecretaria de Economía en cuanto a las  
nuevas líneas de transferencias, explicó que hoy existen cuatro líneas que 
obedecen al orden del marco lógico y conceptual que propuso la Dirección de 
Presupuestos. Dejó en claro que no ha desaparecido ningún instrumento, sino 
que sólo ha habido un reordenamiento de los mismos. 
 
Luego, recordó que se les pidió justificar el aumento de gastos versus 
cobertura. Al respecto, señaló que también se ha dado un reordenamiento 
porque existían instrumentos que tenían fondos diferenciados para un mismo 
tipo de concurso. En el caso del Capital Semilla se dejó un beneficio único de 
$6.2 millones en vez de un beneficio diferenciado entre $3 millones y $6 
millones, lo que no necesariamente aumentará el número de beneficiarios, por 
el contrario, con la medida se pretende proveer de mayores recursos a los 
postulantes del concurso regular. 
 
Posteriormente, presentó las nuevas cuatro líneas de este presupuesto, a 
saber:  
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1.- Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE, que contiene el 
programa MIPE Invierte que es la fusión de Capital Semilla Empresa más los 
recursos que estaban en CORFO en el Programa Emprendimiento Local. 
 
2.- Programa Emprendedores, que tiene el Programa Capital Semilla 
Emprendedores y Servicio de Atención e Información a MIPES. 
 
3.- Programa dirigido a Grupo de Empresas Asociatividad, en que están los 
recursos para programas asociativos de apoyo a la micro empresa, creación y 
fortalecimiento de asociación de micro y pequeños empresarios, Ferias Libres 
y Barrios Comerciales. 
 
4.- Programa Desarrollo Empresarial en los territorios, que incluye los Centros 
de Desarrollo Empresarial. 
 
Informó que los únicos programas nuevos son los Barrios Comerciales y los 
Centros de Desarrollo Empresarial y que el resto corresponde a instrumentos 
actuales que se fortalecen con recursos de CORFO y que se reagrupan en 
estas cuatro líneas de trabajo. 
 
El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que de lo informado, se 
entiende que se aumenta levemente el número de beneficiarios un 13% a un 
costo mayor, porque se aumentan los subsidios de los postulantes 
seleccionados y, al respecto, preguntó por qué se optó por este camino y no 
se mantuvieron los instrumentos que entregan recursos menores pero que 
alcanzaban  a más beneficiarios. 
 
La señora Subsecretaria de Economía indicó que recurrieron a dos 
ejemplos. El primero caso es el Capital Semilla, el cual tenía un costo de $6 
millones y el Capital Abeja, que se enfocaba en la mujer, $3,2 millones, con 
esta propuesta se estandarizaron ambos programas sin importar el sexo del 
beneficiario y se igualaron los recursos de cada uno. El segundo ejemplo es el 
Programa Iniciativa de Desarrollo de Mercado, en que se les da $19 millones a 
una agrupación de empresas para abrir un nuevo mercado, lo que  era 
insuficiente por lo que se aumenta a $45 millones, sumándole recursos de 
CORFO con el Programa de Asociatividad de Mercado. 
 
El Honorable Senador seños Coloma manifestó dudas frente a la idea de 
aumentar los recursos para ciertos programas a costa de disminuir la cantidad 
de beneficiarios, dado que los recursos siempre son finitos. 
 
El Honorable Diputado señor De Mussy refirió que para las familias 
vulnerables están los programas de FOSIS, luego los programas de 
SERCOTEC lo que implica un mayor salto y, posteriormente, los instrumentos 
de CORFO. Estimó que con estas medidas prevé que las iniciativas de 
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SERCOTEC se acercan más CORFO y se alejan más de los programas del 
FOSIS, por lo que consultó si esto no conllevaría un aumento de los requisitos 
para postular a los instrumentos de SERCOTEC. 
 
La señora Subsecretaria de Economía respondió que no y recalcó que se 
mantienen los mismos requisitos y exigencias para postular a estos 
programas. Además, aclaró que se aumenta en un 13% los beneficiarios de 
estos instrumentos, y destacó que podrán acceder a mayores recursos. 
 
El Honorable Senador señor Tuma señaló que normalmente al diseñar los 
programas de fomento productivo se utiliza como modelo al empresariado de 
la Región Metropolitana, pero observó que la realidad de las regiones es 
bastante distinta, por tanto, compiten por lo recursos los empresarios de los 
sectores territoriales que tienen menor opción para capturar esos recursos. 
Reparó que la división territorial de los recursos no está en correlación de la 
demanda potencial que tienen esos beneficiarios, ni esos territorios.  
 
Observó que normalmente en estos concursos en la Región de La Araucanía 
postulan alrededor de 400 empresas y sólo se adjudican 20 subsidios. Su 
impresión es que no está bien focalizada la ayuda que el Estado presta a estos 
sectores y valoró que existan varios programas para fortalecer a las empresas 
que están formadas. No obstante, consideró que se debe privilegiar a los 
emprendedores que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, pero 
los recursos que se destinan para estos efectos son escasos y más bien 
simbólicos.  
 
Por lo anterior, pidió al Ejecutivo que destine mayores recursos para los 
emprendimientos y para la microempresa. Resaltó que se debe mejorar la 
calidad de los recursos destinados al fomento productivo, a fin de que 
efectivamente se combata la desigualdad y lamentó que este criterio no lo 
observa en estos programas. 
 
En materia agrícola, hizo notar que ve un gran potencial en las cooperativas, 
lo que no se refleja en los programas de apoyo del Estado. Informó que en la 
Comisión de Economía del Senado están estudiando un proyecto de ley para 
fortalecer la normativa sobre cooperativas y sin embargo se da cuenta que 
existe una falta de coherencia entre esta iniciativa y los recursos que asigna 
este proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015, lo mismo en el caso 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) que promueve otro 
proyecto de ley para permitir a los pequeños empresarios y las localidades 
inscribir denominaciones geográficas y sellos de origen, sin perjuicio de ello, 
no existe ningún apoyo financiero en este presupuesto, para facilitar que 
estas personas inscribir sus marcas. 
 
Bajo este contexto, refirió que presentó una indicación junto al Honorable 
Senador señor Zaldívar, que si bien  no es admisible, tiene por objeto 
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financiar con cargo a la Asignación 133 del Programa Dirigido a Grupos de 
Empresas Asociatividad un programa de fomento para las empresas 
asociativas, incluidas las cooperativas, para realizar actividades de promoción 
de registro de marcas, de indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen para asociaciones y cooperativas del país. 
 
Indicación de los Honorables Senadores señores Tuma y Zaldívar para 
incorporar la siguiente glosa para la Partida 07,  Capítulo 16, programa 01, 
Asignación 133, Programa Dirigido  a Grupos de Empresas Asociatividad: “con 
cargo a estos recursos, se financiará un programa de fomento de empresas 
asociativas y actividades de promoción de registro de marcas, de indicaciones 
geográficas y denominación de origen para las asociaciones y cooperativas del 
país”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por incidir en la 
administración presupuestaria del Estado, de conformidad al artículo 
65 de la Constitución Política del Estado. 
 
El Honorable Senador señor Tuma, aclaró que no  intenta administrar los 
recursos del Estado, pero sí dar una señal clara de lo positivo que sería para 
este sector el contar con un programa de esta naturaleza, por lo que instó el 
Ejecutivo a patrocinar esta indicación para que este Servicio tenga una visión 
especial en esta asignación y en la IX Región. 
 
Por último, comentó una visita que realizó el señor Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo a la IX Región, quien al percatarse de la gran demanda 
que existía en microempresa, mujeres y pueblos indígenas anunció la creación 
de un programa especial para el próximo presupuesto; sin embargo, observa 
que  esta iniciativa no existe. Resaltó la necesidad de abordar los 
presupuestos según la demanda de los territorios y  seguir apoyando a los 
pequeños empresarios para que puedan emprender. 
 
El Honorable Senador señor Navarro hizo presente que los instrumentos 
que otorga el Estado para emprender son ineficientes. En esta misma línea, 
reparó en la propuesta de potenciar en la zona de Arauco el turismo étnico, al 
área patrimonial y la fruticultura, teniendo presente que esta Provincia es un 
polvorín en llamas por las distintas crisis que la han afectado, tanto en la 
pesca, como en el conflicto mapuche, también la crisis de los camioneros 
forestales y de los pirquineros del carbón. Así, no se puede hablar de turismo 
étnico, ya que ningún turista quiere visitar la Provincia de Arauco. Por todo lo 
anterior, no se mostró conforme con el programa estratégico para la VIII 
Región que propone el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ya que 
nuevamente se trata de un instrumento creado desde Santiago que no 
considera las características propias de cada región. 
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Bajo este contexto, consideró que $6 millones son insuficientes y pidió una 
evaluación de los programas enfocados hacia el sector productivo y enfatizó la 
necesidad de sincerar estos instrumentos. Además, recordó que existe un 
compromiso presidencial de fortalecer el programa de las Ferias Libres, 
porque son el último espacio comunitario de integración social, no obstante, 
continúan las ferias de mala calidad. Comentó que presentó un proyecto de 
modernización de las Ferias Libres para que los clientes puedan comprar con 
tarjetas, con un servicio de calidad estructurado y que cuenten con servicios 
higiénicos. Observó que este presupuesto asigna en Ferias Libres $100 
millones por región y dado que en su región existen más de 66 ferias, a cada 
una le entregarán alrededor de $1.500.000. 
 
Por todo lo anterior, pidió dejar pendiente la votación del Capítulo 16 Servicio 
de Cooperación Técnica para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
instancia ante la cual anunció la presentación de una serie de indicaciones 
para mejorar este programa. 
 
El Gerente General de SERCOTEC respecto de ferias libres aclaró que el 
compromiso del Gobierno es duplicar los recursos y detalló que hasta el año 
2014 se disponían de $1000 millones y con la Dirección de Presupuestos 
acordaron un aumento paulatino de esta asignación, en dos años, 50% el 
2015 y 50% el 2016. Señaló que esto también lo concordaron con la directiva 
de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, 
Persas y Afines (ASOF), quienes realizaron una serie de sugerencias para 
mejorar este programa y que, justamente, han recogido sus inquietudes en el 
programa que trabajarán el 2015. 
 
Por otra parte, en respuesta a la solicitud del Honorable Senador señor Tuma 
sobre las cooperativas, la señora Subsecretaria de Economía presentó una 
indicación que  agrega una Glosa, nueva, que refleje el apoyo a la 
microempresa y a las cooperativas que ha pedido Su Señoría, puesto que 
reconoció que hasta ahora esta Asignación se ha centralizado en las 
asociaciones gremiales, del siguiente tenor: 
 
A continuación, se transcribe la indicación de S.E. la señora Presidenta de 
la República para agregar una glosa N°08 nueva al Capítulo 16, Servicio e 
Cooperación Técnica: 
 
“07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
- Capítulo 16: Servicio de Cooperación Técnica. 
 
- Programa 01: Servicio de Cooperación Técnica 
 
Agréguese una nueva glosa N° 08, asociada a la asignación 133 del ítem 01 
del subtítulo 24, como se indica:  
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“Con cargo a esta asignación se podrán financiar el apoyo y fortalecimiento de 
Cooperativas. El Servicio de Cooperación Técnica remitirá trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe que contenga la 
individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos, las 
cooperativas beneficiarias y los montos asignados, desagregados 
regionalmente.”.”. 
 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, 
Tuma y Zaldívar y el Honorable Diputado señor De Mussy. 
 
No obstante lo anterior, el Honorable Senador señor Tuma insistió en los 
términos de su indicación y solicitó dejar pendiente el Capítulo 
correspondiente a INAPI, como se señala en la parte pertinente del Informe. 
 
 
 
El señor Vicepresidente de CORFO explicó que una parte importante de los 
programas asociativos en el ámbito de micro empresa y  de cooperativa, está 
yendo a desarrollo de marcas de denominación de origen, trabajando con 
INAPI. 
 
 
- En consecuencia, con los antecedentes solicitados y las indicaciones 
aprobadas, el Capítulo 16 y su Programa 01 fue aprobado con 
modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Coloma, Tuma y Zaldívar 
y el Honorable Diputado señor De Mussy.  
 
  
- - - 
 
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra 
Primera Subcomisión os propone lo siguiente: 
 
 
I.- Dejar pendiente para su resolución en la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos lo siguiente: 
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1.-Capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 477 Comisión 
Nacional de la Productividad. 

2.-Capítulo 02, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 002 Programa 
Educación Financiera.  

3.- Capítulo 23, programa 01, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

4.- Capítulo 06, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 107, 
Programa Estratégico de Desarrollo. 

5.- Indicación del Ejecutivo al Capítulo 06, programa 01, del siguiente tenor: 

 
“07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
- Capítulo 06: Corporación de Fomento de la Producción 
- Programa 01: Corporación de Fomento de la Producción 
 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
 
Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
22 Bienes y Servicios de Consumo 200.000 
24 Transferencias Corrientes 8.084.682 
01 Al Sector Privado 4.300.000 
090 Programas de Fomento 3.550.000 
118 Emprendimiento 750.000 
02 Al Gobierno Central 3.784.682 
001 SERCOTEC 1.659.682 
009 Comité INNOVA CHILE 2.125.000 
 
2.-  Incorpórese la siguiente nueva asignación con el monto que se indica: 
 
Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
24 Transferencias Corrientes 8.284.682 
03 A Otras Entidades Públicas 8.284.682 

404 Comités Regionales de Innovación  
CORFO 

8.284.682 

 
3.-  Asóciese a esta nueva asignación 404 las glosas 05, 06, y 13 del 
presupuesto de CORFO. 
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4.-  Créase la glosa N° 28, asociada a la asignación 404, como se indica: 
"CORFO transferirá estos recursos a los Comités Regionales de Innovación y 
Desarrollo Productivo que se creen en las regiones de Antofagasta, de Biobío y 
de Los Ríos, para el financiamiento de proyectos de fomento e innovación 
postulados en dichas regiones y que sean de conocimiento y decisión de 
dichos órganos colegiados. 
 
CORFO podrá designar en comisión de servicios a los funcionarios que se 
desempeñen en las Direcciones Regionales de la Corporación correspondientes 
a las regiones antes mencionadas, para cuyos efectos no se aplicarán las 
limitaciones establecidas en el artículo 76 de la Ley N° 18.834. 
Con cargo a esta asignación se podrá destinar un máximo de $200.000 miles 
para gastos en bienes y servicios de consumo". 
 
07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
- Capitulo 16: Servicio de Cooperación Técnica 
- Programa 01: Servicio de Cooperación Técnica 
 
 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
 
Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
05 Transferencias Corrientes 1.659.682 
02 Del Gobierno Central 1.659.682 
004 Corporación de Fomento de la Producción 1.659.682 
24 Transferencias Corrientes  
01 Al Sector Privado 1.659.682 

131 Programa Mejoramiento Competitividad de la 
MIPE 

1.456.687 

133 Programa Dirigido a Grupos de Empresas 
Asociatividad  

202.995 

 
2.-  En la glosa 04, reemplácese "$16.800.512 miles" por "$15.970.670 
miles". 
 
07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 
 
- Capítulo 19: Comité INNOVA CHILE 
- Programa 01: Comité INNOVA CHILE 
 
1.-  Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
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Subt.  Item.    Asig .        Miles de 
$ 
05 Transferencias Corrientes 2.125.000 
02 Del Gobierno Central 2.125.000 
003 De CORFO 2.125.000 
24 Transferencias Corrientes  
01 Al Sector Privado 2.125.000 
004 Innovación Empresarial 2.125.000 
 
 
II.- Aprobar la Partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, con las siguientes modificaciones: 
 

1.- En el Capítulo 07, programa 01, Instituto Nacional de Estadística, INE 
agregar al Subtítulo 24, ítem 03, una nueva glosa N° 05, del siguiente tenor: 

“Antes del 31 de marzo del 2015, el INE deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada una de las nuevas encuestas.”. 

 
2.- En el Capítulo 09, programa 01, Servicio Nacional de Turismo, agregar al 
Subtítulo 24, ítem 01, asignación 135, la siguiente  nueva glosa N° 09: 
 
“Antes del 31 de marzo del 2015, SERNATUR deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de este nuevo programa.”. 
 
 
 3.-En el Capítulo 16, Servicio de Cooperación Técnica, programa 01, 
agregar al Subtítulo 24, ítem 01, la siguiente nueva glosa N° 07: 
 
“Antes del 31 de marzo del 2015, SERCOTEC deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada uno de los nuevos programas.”. 
 
 4.- En el Capítulo 16, programa 01, agregar la siguiente una nueva  
glosa N° 08, asociada a la asignación 133 del ítem 01 del subtítulo 24:  
 
“Con cargo a esta asignación se podrán financiar el apoyo y fortalecimiento de 
Cooperativas. El Servicio de Cooperación Técnica remitirá trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe que contenga la 
individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos, las 
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cooperativas beneficiarias y los montos asignados, desagregados 
regionalmente.”.”. 
 
 5.- En el Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, 
programa 01, remplácese la glosa N° 12 por la siguiente: 
 
 “Con cargo a esta asignación se podrán 
transferir a los Intermediarios Financieros que hubieren otorgado créditos 
para cursar Estudios de Pregrado, en virtud de los Programas de Líneas 
Financiamiento y/o Cobertura o Subsidio Contingente de CORFO, Créditos 
CORFO, los recursos necesarios para financiar la rebaja en la tasa de interés a 
un 2% real anual, que éstos aprueben a favor de dichos créditos, así como, 
los recursos por concepto de subsidio a la renta en los casos en que la cuota 
mensual por el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la renta bruta 
del deudor en el mismo período. Para lo anterior, los deudores deberán 
cumplir con los demás requisitos y condiciones exigidos en la normativa que 
CORFO dicte al efecto.  
 
 Asimismo, con cargo a estos recursos, se les 
podrá transferir a los Intermediarios Financieros que hubieren otorgado 
créditos para financiar Estudios de Pregrado con recursos propios, las sumas 
necesarias para financiar, a título de subsidio a la renta, en los casos en que 
la cuota mensual por el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la 
renta bruta del deudor en el mismo período, siempre que estos últimos 
cumplan con los requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO 
dicte con este objeto. 
 
 También podrán ser financiados con cargo a 
esta asignación, los gastos operacionales en que incurran los Intermediarios 
Financieros para el otorgamiento de los beneficios mencionados en los dos 
párrafos anteriores a los deudores. 
 
 Incluye hasta $360.500 miles para gastos en 
personal, y hasta $1.843.775 miles para bienes y servicios de consumo. Estos 
recursos deberán destinarse a la operación y seguimiento de los programas 
relacionados con créditos para estudios de Pregrado, incluyendo los recursos 
que deban ser transferidos a la Comisión Administradora del Sistema de 
Créditos para Estudios Superiores, Comisión Ingresa, conforme a las 
condiciones que se establezcan en el respectivo convenio de colaboración, 
montos que no ingresarán al presupuesto de la entidad receptora.”. 
 
- - - 
  
En mérito de las consideraciones expuestas y, a título meramente ilustrativo, 
se informan, a continuación, los acuerdos de la Subcomisión respecto a la 
Partida en informe: 
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PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
 
I.- Aprobar el Capítulo 01, Programas 01(con excepción de la asignación 
24.03.477 Comisión Nacional de Productividad, que quedó pendiente), 07, 08, 
11 y 12 sin modificaciones (unanimidad 4x0). 
 
II.- Aprobar el Capítulo 02, sin modificaciones (con excepción de la 
asignación 24.03.002, Programa Educación Financiera, que quedó pendiente). 
(unanimidad 4x0).  
 
III.- Aprobar el  Capítulo 03, programas 01 y  02, y los Capítulos 04, 08, 19, 
21, 24 y 25 sin modificaciones. (unanimidad 4x0). 
 
V.- Aprobar con modificaciones los Capítulos 06, 07, 09 y 16  (unanimidad 
4x0 ). 
 
VI.- Dejar pendiente la votación para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos lo siguiente: 
 
 1.-Capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 477 
Comisión Nacional de la Productividad. 
 
2.-Capítulo 02, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 002 Programa 
Educación Financiera.  

3.- Capítulo 23, programa 01, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

4.- Capítulo 06, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 107, 
Programa Estratégico de Desarrollo. 

5.- Indicación del Ejecutivo al Capítulo 06, programa 01. 
 
- - - 
 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
 
 
ACUERDO 
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 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, 
vuestra Primera Subcomisión os propone aprobar la Partida 07, 
correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, sin 
modificaciones, por unanimidad, con excepción del Capítulo 06, 07, 09 
y 16, que fueron aprobados con modificaciones por unanimidad, y de 
las asignaciones 24.03.477, del Capítulo 01; 24.03.002, del Capítulo 
02; Capítulo 23; 24.01.107 del Capítulo 06 y la Indicación del 
Ejecutivo al Capítulo 06, programa 01, que quedaron pendientes para 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 
 
- - -  
 
 Acordado en las sesiones celebradas los días 14, 15 y 21 de octubre de 
2014 con la asistencia del Honorable Diputado señor Felipe De Mussy Hiriart 
(Presidente), Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma, Eugenio 
Tuma Zedán (Jaime Quintana Leal) y Andrés Zaldívar Larraín,  Honorables 
Diputados señores Ernesto Silva Méndez y Marcelo Schilling Rodríguez. 
 
Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2014. 
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   XIMENA BELMAR STEGMANN 
                          Secretario  
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ANEXO PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO. 
 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DIPRES 
 
1. Partida 07, información complementaria. (libro naranja).  
2. Partida 07, proyecto de ley de presupuestos para el año 2015,  
(cuadernillo blanco). 
 
PRESENTACIONES: 
 
3. Ministro de Economía, señor Luis Felipe Céspedes (15 octubre); 
4. Pendientes Ministerio de Economía (21 octubre); 
5. Corporación de Fomento de la Producción CORFO: 
a) Vicepresidente Ejecutivo, señor Eduardo Bitrán; 
b) Unidad de Gestión Patrimonial; 
c) Láminas Subtítulo 24 por Gerencia de Negocios, y 
d) Contra argumento y propuesta de Sindicato SERCOTEC y Asociación 
Empleados de CORFO. 
 
RESPUESTAS enviadas por el señor Marcelo Mora, Asesor Gabinete 
Subsecretaría de Economía: 
 
6. Ministerio de Economía: 
a) Detalle de Equipos Informáticos y Programas Informáticos 
Subsecretaría de Economía; 
b) Minuta Subtítulo 22, División Innovación; 
c) Minuta  y Programa Iniciativa Científica Millenium; 
d) Minuta Innovación Social; 
e) Minuta Presupuesto CONICYT 2015 con financiamiento FIC; 
f) Minuta Información Comisión de Productividad; 
g) Minuta trabas y agilización de la inversión en el Presupuestos 2015; 
h) Minuta con medidas que se adoptarán para enfrentar la baja de 
precios de los “commodities” y cómo se incentivará la transformación 
productiva y las ganancias en productividad; 
i) Detalle bienes y servicios de consumo del Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad CNIC; 
j) Minuta: Coordinación Educación Financiera; 
k) Programa Gira de Estudio por región; Programa Vacaciones Tercera 
Edad Regular y Social y Programa Vacaciones Tercera Edad Intrarregionales; 
l) SERCOTEC, y 
m) Modificación estructura Innova. 
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n) Decreto N° 954 del Ministerio de Hacienda, Comisión Asesora para la 
Inclusión financiera. 
 
 
7. CORFO 
 
o) Nueva redacción Glosa 12. Asignación 24.01.117; 
p) Programa de formación de capital humano para la competitividad, 
programa de inglés; 
q) Responsabilidad Consejeros de Órganos Colegiados de CORFO; 
r) Protocolo de Acuerdo Comités de Desarrollo Productivo Regional; 
s) Verificación de créditos cursados para financiar estudios de pregrado; 
t) Minuta Innovación Social; 
u) Programas de apoyo a la Innovación y el Emprendimiento Social; 
v) Programa Estratégicos de Especialización Inteligente; 
w) Programas Estratégicos Regionales CORFO; ejemplo de prog. 
Estratégicos;  
x) Interlocutor  Sector Privado, y 
y) Formulario de Postulación, Requisitos para la Priorización de 
Programas; 
 
 
INDICACIONES: 
 
8. Tres de S.E. la Presidenta de la República, Oficios números: 
a) 650-362 (13 octubre) 
b) 695-362 (20 octubre) y 
c) 707-362 (22 octubre).  
9. Una de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma y Andrés 
Zaldívar.  
10. Tres del Honorable Senador señor Juan Antonio Coloma. 
 
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA DEL SENADO: 
 
11. Seguimiento de compromisos.  
 
CORREO ELECTRÓNICO: 

12. Del 4 de noviembre, remitido por la Encargada de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Economía, informando el cumplimiento de las 
glosas protocolares del año 2014, del Servicio Nacional de  Pesca y 
Acuicultura, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Programa del 
Fondo de Innovación para la Competitividad.   

* * *  
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1.27. Informe Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 05. 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fecha 05 de noviembre de 2014. 
Senado-Camara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISION ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 05 correspondiente al Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. 
 
BOLETIN Nº 9.600-05 (IV). 
____________________________________ 
 
 
 
Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos: 
 
 
 Vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el 
rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 
2015. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe - en 
ejemplar único - copia de la Partida cuyo estudio correspondió a esta 
Subcomisión, en la forma en que fue despachada. 
 
    Del mismo modo, configura un anexo de este 
informe la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de 
la Partida, antecedentes todos los cuales, en ejemplar único, se han remitido 
a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde están a disposición 
de los señores Parlamentarios para su consulta. 
 
    Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe 
omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo 
aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 
 
  Asistieron a la discusión de esta Partida, además de los miembros 
de la Subcomisión, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo 
Peñailillo Briceño, los Honorables Senadores señores Harboe y Navarro y los 
Honorables Diputados señora Hernando y señores Arriagada, Fuenzalida y 
Schilling.  
 
- - - 
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 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la 
Partida correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 
sesiones celebradas los días 13, 14, 21, 27 y 28 de octubre, y 3 de noviembre 
de 2014.  
 

 A una o más sesiones celebradas concurrieron, 
especialmente invitados, las siguientes personas:  
 
 Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: la Jefa de la División de 
Estudios, señora Carolina Garrido, y el Asesor Legislativo, señor Rodrigo 
González; del Departamento de Administración y Finanzas, señor Sebastián 
Flores.  
 
De la Subsecretaría del Interior: el Subsecretario, señor Mahmud Aleuy Peña 
y Lillo; el Jefe de Administración y Finanzas, DAF, señor Ricardo Vásquez; el 
Jefe de Finanzas, señor Israel Castro. De la División de Gobierno Interior: el 
Jefe de la División, señor Mario Ossandón. De la División de Administración y 
Finanzas, el encargado de Presupuesto, señor Francisco Atenas. De la División 
Investigaciones: el Jefe de División, señor Jaime Rojas; la Jefa del 
Departamento Finanzas, señora Carmen Klaucke. De la División Informática: 
la Jefa de la División, señora Ingrid Inda. De la División Bomberos y 
Emergencias; la Coordinadora Nacional, señora Alicia Cebrión. De Prensa, el 
señor Felipe Gianoni. 
 
De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE): el 
Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes Lillo; el Jefe de Gabinete, señor 
Eduardo Jara Aguirre; el Asesor del Gabinete, señor Rodrigo Ruiz; el Jefe de 
División Administración y Finanzas, señor Nicolás Farrán Figueroa; el Jefe del 
Departamento de Finanzas, señora Juan Antonio Alvear Balmelli; la Jefa del 
Departamento de Inversión Local, señora Verónica Bustos; el Jefe de División 
Política y Estudios, señora Juan Cavada; el Jefe de División de Desarrollo 
Regional, (S), señor Héctor Alegría; el Jefe de División de Municipalidades, 
señor Nemesio Arancibia; el Jefe del Departamento Gestión Inversiones (S), 
señor Juan Miranda; el Coordinador Nacional Programa Tenencias 
Responsable de Mascotas, señor Ignacio Moncayo, y el Asesor de 
Administración y Finanzas, señor Sebastián Flores. 
 
De la Subsecretaría de Prevención del Delito: el Subsecretario, señor Antonio 
Frey Valdés; el Jefe de la División de Coordinación Nacional, señor Marcos 
Venegas; el Jefe del Departamento de Finanzas, señor Christian Vásquez; la 
Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, señora Leticia Rivas; el 
Jefe de la División de Prevención y Seguridad de Eventos Masivos y 
Deportivos; señor José Roa, y el Jefe de Asesores, señor Fredy Seguel. 
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Del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA): la Directora, señora Lidia Amarales. Del Departamento de 
Administración y Finanzas, la Jefe de Administración y Finanzas,  señora 
Paloma Cea, la Jefa de Finanzas, señora Rita González y la señora Paulina 
Saavedra.  
 
Del Servicio Electoral (SERVEL): El Director señor, Eduardo Charme; la 
Subdirectora, señora Elizabeth Cabrera, y la Jefa de División Gestión Interna, 
señora Verónica Olmedo.  
 
De la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI): el Director, señor Ricardo 
Toro; el Subdirector Nacional señor, Víctor Orellana, y el Jefe de Presupuesto, 
señor Rodrigo González. 
 
De la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI): el Director, señor Gustavo 
Villalobos, y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Gastón Denis Prieto. 
 
De Carabineros de Chile: el General Director, señor Gustavo González Jure; el 
General Director de Logística, señor Marcos Tello; el Director de Finanzas, 
General (I), señor Flavio Echeverría; el Jefe del Departamento (I) 
Presupuestos y Finanzas, Coronel, señor Jaime Paz Meneses; el Asesor del 
señor General Director, Teniente Coronel, señor Eduardo Quijada.  
 
De la Policía de Investigaciones, (PDI): el Director Nacional Marcos Vásquez 
Meza; el Subdirector Administrativo, señor Leonardo Acuña; el Jefe Nacional 
de Recursos Administrativos, señor Manuel Leiva Castillo; el Jefe de Finanzas, 
señor Fernando Vega; el Jefe de Planificación, señor Andrés Iturralde Pantoja; 
el Jefe de Administración y Logística señor, Mauricio Silva; la Subprefecto 
(AC) señora Consuelo Escudero; el Jefe Nacional de Extranjería y Policía 
Internacional señor, Alfredo Chiang, y el Jefe Nacional de Criminalística, señor 
Carlos Jiménez. 
 
De la Dirección de Presupuestos, DIPRES, las analistas señoras Alejandra 
Severino, Camila Zúñiga, Loreto Nally Saenz, Patricia Salas y Margarita Vial y 
los analistas señores Héctor Gallegos, Rodrigo Cuadra, Luis Morales, José 
Parada y Francisco Ramírez. 
 
El Asesor Bancada DC, señor Gonzalo Duarte. 
 
Los Asesores, señores Agustín Briceño (Honorable Senadora señora Ena Von 
Baer), Rodrigo Escobar (Honorable Diputado señor Alejandro Santana), Luis 
Díaz y Gabriel Galaz (Honorable Senador señor Carlos Montes). 
 
Del Instituto Libertad y Desarrollo, la señora Bettina Horst y los señores 
Sergio Morales y Jorge Ramírez. 
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Del Instituto Igualdad, la Directora del Programa Asesoría Legislativa, señora 
Viviana Betancourt. 
 
Del Instituto Libertad, señores David Huina e Iván González. 
Del Diario la Segunda, el Periodista señor Claudia Salinas. 
 
Del Comité PPD el asesor, señor Sebastián Abarce. 
 
El Asesor Legislativo del PPD, señor Rosendo Zanoa. 
 
     De la Bancada PRSD, señor Rodrigo San Juan. 
 
De la Unidad de Asesoría Presupuestaria, señora María Soledad Larenas. 
 
        
- - - 
 
 La Partida relativa al Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, contempla los Capítulos correspondientes al Servicio de 
Gobierno Interior; Servicio Electoral; Oficina Nacional de Emergencia; 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Agencia Nacional de 
Inteligencia; Subsecretaría de Prevención del Delito; Servicio Nacional para 
Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol; Subsecretaría del 
Interior; Carabineros de Chile; Hospital de Carabineros; Policía de 
Investigaciones de Chile y los diversos Gobiernos Regionales. 
 
 El presupuesto del Ministerio del Interior considera 
ingresos y gastos por la suma neta de M$ 2.916.422.710 y MUS $44.269. 
 
    El Ministro del Interior, señor Rodrigo Peñailillo, 
presentó el presupuesto de la cartera para el año 2015. Indicó que el proyecto 
de Ley de Presupuestos 2015 tiene como ejes centrales avanzar en superar 
las brechas de desigualdad, objetivo central del Gobierno de la Su Excelencia 
la Presidenta Bachelet. Pero al mismo tiempo, busca hacerse cargo de la 
actual coyuntura y que dice relación con el enfriamiento de la economía que 
comenzó el año 2013. Por lo mismo, el proyecto tiene un claro sello 
reactivador. 
 
LÍNEAS 
PROGRAMÁTICAS - 
DEPENDENCIAS 
 
 
 

PRESUPUESTO 
LEY 2014 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
2015 

VARIACIÓN            
PPTO. 2014                  
VS                            
PPTO. 2015 

Miles $ Miles $ 
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MINISTERIO DEL 
INTERIOR 2.885.738.735 3.217.864.545 12% 

 
 
En consecuencia, y tal como lo ha señalado el Gobierno, éste, el primer 
presupuesto propuesto por la actual administración, busca materializar 
aquello que se comprometió en el Programa de Gobierno y, al mismo tiempo, 
dar un decidido empuje a la economía, fundamentalmente mediante un 
aumento de la inversión pública. Por ello, y teniendo siempre en consideración 
un marco de responsabilidad fiscal, es que se propone que el gasto público 
crezca en 2015 en torno a un 9,8%, incluyendo un histórico aumento de 
27,5% de la inversión pública, en comparación con el Presupuesto 2014.  
 

LÍNEAS 
PROGRAMÁTICAS - 
DEPENDENCIAS 

PRESUPUESTO 
LEY 2014 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
2015 

VARIACIÓN            
PPTO. 2014                  
VS                            
PPTO. 2015 

Miles $ Miles $ 

SEGURIDAD 1.283.168.135 1.343.968.806 5% 

AGENCIA NACIONAL 
DE INTELIGENCIA                                                5.483.449 5.483.597 0% 

SUBSECRETARÍA DE 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO                                          

36.420.847 56.270.281 55% 

SERVICIO NACIONAL 
PARA PREVENCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL   

56.788.290 62.315.007 10% 

BOMBEROS DE CHILE 25.396.343 38.235.974 51% 

CARABINEROS DE 
CHILE                                                            890.053.012 899.845.679 1% 

HOSPITAL DE 
CARABINEROS                                                         24.330.924 25.612.655 5% 

POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES DE 
CHILE                                             

244.695.270 256.205.613 5% 
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LÍNEAS 
PROGRAMÁTICAS -
DEPENDENCIAS 

PRESUPUESTO 
LEY 2014  

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
2015 

VARIACIÓN            
PPTO. 2014                  
VS                            
PPTO. 2015 

Miles $ Miles $ 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 126.307.803 114.174.912 -10% 

SUBSECRETARÍA DEL 
INTERIOR                                                      22.912.325 30.481.575 33% 

RED DE 
CONECTIVIDAD 3.882.289 3.912.326 1% 

SERVICIO DE 
GOBIERNO INTERIOR                                                   82.645.576 66.054.558 -20% 

OFICINA NACIONAL DE 
EMERGENCIA                                                  16.867.613 13.726.453 -19% 

ASISTENCIAL 4.669.983 4.669.953 0% 

FONDO SOCIAL 4.669.983 4.669.953 0% 

ELECCIONES 11.068.733 8.968.078 -19% 

SERVICIO ELECTORAL                                        8.138.006 8.968.078 10% 

ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS Y 
PRESIDENCIAL 

2.930.727 - -100% 

 

LÍNEAS 
PROGRAMÁTICAS -
DEPENDENCIAS 

PRESUPUESTO 
LEY 2014  

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
2015 

VARIACIÓN            
PPTO. 2014                  
VS                            
PPTO. 2015 

Miles $ Miles $ 
INVERSIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
REGIONAL Y LOCAL 

1.460.524.081 1.746.082.796 20% 

SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO                           

56.184.464 57.144.472 2% 

FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN 6.934.905 10.370.341 50% 
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SUBNACIONAL 

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO LOCAL 125.037.706 220.195.813 76% 

TRANSFERENCIAS A 
GOBIERNOS 
REGIONALES 

423.131.236 394.257.273 -7% 

PROGRAMAS DE 
CONVERGENCIA - 126.135.418 100% 

GOBIERNOS 
REGIONALES 849.235.770 937.979.479 10% 

 
En este contexto, uno de los componentes relevantes es el de la seguridad 
pública. Esta es una preocupación legítima y muy sentida por todas las 
chilenas y chilenos. Y frente al delito, el temor y la inseguridad el Gobierno 
está decidido a destinar los recursos necesarios para que la gente pueda vivir 
en paz, afirmó. 
 
Por ello, el Presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene un 
histórico crecimiento real en torno a un 12%. 
 
Señaló algunas de las prioridades que se han propuesto. 
 
1.- En materia de orden público y seguridad: 
 
- En el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito se propone un 
incremento del 55%, de manera de continuar implementando algunas de las 
iniciativas que estamos llevando adelante como el Plan Comunal de Seguridad 
Pública, el Programa 24 Horas y el Plan Juntos Más Seguros. Ustedes bien 
saben que en el marco del Plan Comunal ya estamos firmando convenios con 
algunas comunas de las 74 que concentran el 82% de las denuncias de delitos 
de mayor connotación social en nuestro país. Este programa, que se inició 
este año 2014, permite establecer convenios trianuales entre el Gobierno 
central y los gobiernos comunales para enfrentar el delito. 
 
-El presupuesto de Carabineros de Chile, en tanto, representa el 28% del total 
de los recursos para el Ministerio. Para el año 2015 los principales 
incrementos se asocian al mejoramiento de condiciones de infraestructura y 
tecnología que facilitan la labor policial, además del proyecto de Ley de 
Incremento de Planta, iniciativa esta última que está en el Senado y que 
esperamos sea ley de la República lo antes posible, para cumplir con el 
compromiso de campaña de seis mil nuevos carabineros. 
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- Por otra parte, la Policía de Investigaciones suma recursos que tienen por 
finalidad mejorar el sistema de control migratorio, renovación de 
equipamiento, tecnología y vehículos. Asimismo, se disponen los recursos 
para la entrada en vigencia de la Ley de Incremento de Planta y con ello no 
sólo se está cumpliendo con compromisos de campaña –como son los 1.200 
nuevos efectivos–, sino que haciendo cargo de históricas demandas de la 
institución que están incorporados en la ley que ya está lista para ser 
promulgada. 
 
- Para la Agencia Nacional de Inteligencia se contempla esencialmente un 
presupuesto de continuidad, a la espera de las definiciones que se entreguen 
en el proyecto que se enviará prontamente. Agregó que, como es de 
conocimiento de la Subcomisión, y está expresado en nuestro Plan Nacional 
de Seguridad, se está trabajando para fortalecer y modernizar el Sistema 
Nacional de Inteligencia en su conjunto, del cual una parte relevante tiene 
que ver con la Agencia Nacional de Inteligencia que claramente requiere 
fortalecimiento, modernización y nuevas atribuciones. Y esa nueva 
institucionalidad estará expresada en el proyecto de ley que darán a conocer. 
 
- En el Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA, se contempla un 10% de incremento presupuestario, 
principalmente para el financiamiento de compromisos de gobierno tendientes 
a aumentar las coberturas para planes de tratamiento y programas de 
prevención. Hizo presente que se trata de un presupuesto que llegará a los 
$62 mil millones, lo que implica duplicar la cobertura de tratamiento y 
detección precoz de adicciones. 
 
- Y en cuanto a Bomberos de Chile, hay un aumento del 10% de su 
presupuesto, llegando a los $38.235 millones, según el protocolo establecido 
con el Ministerio de Hacienda. Además, se destinarán $10 mil millones 
adicionales en 2015 e igual monto en 2016 exclusivamente para financiar 
reposición y reconstrucción de cuarteles. Es claro que hay un atraso 
importante en materia de reposición de cuarteles de bomberos en todo Chile, 
por lo que aquí se tiene que hacer un esfuerzo adicional. Y están cumpliendo 
también con ese compromiso en este proyecto de ley. 
 
2.- Por otra parte, e materia de inversión y funcionamiento regional y local: 
 
- El Presupuesto conjunto de los Gobiernos Regionales y los Programas 
Presupuestarios de la SUBDERE, representan el 54% del total del Presupuesto 
del Ministerio para el año 2015.  
 
- En el caso de la inversión regional existe un incremento de un 16% para 
llegar a los M$157.142.000, de los cuales 81.319 millones van directamente a 
los Gobiernos Regionales siendo sus principales fuentes de crecimiento el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y las provisiones de SUBDERE. 
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- Además, se crea un Programa de Convergencia, que contempla 
M$126.135.000, que se hace cargo de las desigualdades territoriales. Desde 
el punto de vista del financiamiento, el objetivo de este programa es 
justamente equilibrar ciertos niveles de inversión especialmente pública, que 
considera recursos para zonas extremas y territorios rezagados en 
consonancia con lo establecido en el Programa de Gobierno. En este caso, los 
territorios rezagados requieren de un esfuerzo público extra al que 
normalmente se realiza en el resto de los territorios de tal manera que, a 
partir de su propia condición y de sus variables endógenas, puedan dar el 
salto al desarrollo. Por lo tanto, indispensable para aquello es que podamos 
tener recursos especiales para estos territorios rezagados. 
 
- Y en el ámbito local, se presenta un crecimiento en los fondos –que en total 
llegan a los M$92.936.000– destinados a los Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) y Mejoramiento de Barrios (PMB). Es importante destacar que 
dentro de los recursos adicionales contemplados para el PMU se incluyen 
M$34.505.000 para proyectos del Fondo Infraestructura Educacional (FIE), 
que permitirá financiar iniciativas para el mejoramiento de establecimientos 
educacionales. 
 
Puso de relieve algunos otros aspectos que estima importante mencionar, y 
que luego serán abordados con más detalle con las autoridades respectivas, 
que son: 
 
- En la Subsecretaría del Interior existe un incremento presupuestario de un 
33%, que se asocia principalmente a la ejecución de los planes de Microtráfico 
Cero y Contra el Narcotráfico. Este plan Microtráfico Cero va directamente a 
enfrentar los dos mil puntos de venta de microtráfico que tenemos en Chile, y 
para eso necesitamos equipamiento, capacitación y fortalecimiento 
institucional. Vamos a enfrentar estas bandas de microtráfico y, al mismo 
tiempo, lograr que la investigación sea eficiente y cuente con todos los 
elementos técnicos, de manera tal que luego se pueda tener éxito en la etapa 
de juicio y no ocurra que se identifica un lugar, se actúa y a los pocos días 
estos grupos vuelven a operar, generando frustración en la ciudadanía. 
 
Este es un plan que tiene características muy especiales. Ya se comenzó con 
la capacitación de más de 400 funcionarios de la PDI y para que tenga éxito 
se necesitan recursos especiales. Lo mismo en la lucha contra el narcotráfico y 
ahí está el Plan Frontera Norte, que debe continuar y ser fortalecido para 
enfrentar al crimen organizado de manera integral.  
- Además, en la misma Subsecretaría de Interior, se crea una nueva línea 
programática vinculada a Migraciones y Extranjería, que viene a hacerse 
cargo del incremento migratorio hacia nuestro país, mediante el 
fortalecimiento de nuestra institucionalidad. 
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- En el caso del Servicio Electoral, en tanto, para el año 2015 se plantea un 
incremento de 10,2%, recursos que se destinarán a un upgrade del Sistema 
Electoral, la auditoría al padrón electoral y el mejoramiento de la seguridad de 
los sistemas de información. Se trata de una tarea que el Gobierno deberá 
desarrollar durante los cuatro años, porque están temas como la elección de 
los consejeros regionales, la reforma constitucional para la elección de 
intendentes, el voto de chilenos en el exterior, la necesidad de una mayor 
fiscalización del gasto electoral. En consecuencia, el Servel tiene que entrar en 
un proceso de modernización y fortalecimiento para hacerse cargo de las 
nuevas responsabilidades que ha debido asumir en el último tiempo y de las 
asumirá en el futuro. 
 
Para finalizar, el señor Ministro destacó algunos programas especiales, como 
el Plan Comunal de Seguridad Pública, al que se refirió al inicio de su 
exposición, y al que se están incorporando 19 comunas este año y se 
sumarán otras 34 comunas el año 2015, para lo que se considera un 
presupuesto de más de $23 mil millones. 
 
También está el Plan 24 horas Vida Nueva, indicó que en el año 2015 la 
iniciativa llagará a 31 comunas al incorporarse cuatro nuevas. Este programa 
busca reducir la reincidencia y reinsertar a niños, niñas y adolescentes de 
mayor riesgo delictual mediante una intervención de alta intensidad a nivel 
familiar y considera para el próximo año un presupuesto de $4 mil millones. 
Este es un programa muy importante para el gobierno de la Presidenta 
Bachelet. Se inició en su primer gobierno y hasta el momento las evaluaciones 
son muy positivas. Los jóvenes o los niños que no han tenido reincidencia son 
más del 60%-70% de los casos. Lo que sí, es un programa que tiene un alto 
costo por joven que se atiende, puesto que es una atención integral que tiene 
asesoría internacional, y que esperamos no sólo mantener, sino que 
fortalecer. 
 
Otra iniciativa importante es el programa Juntos Más Seguros. Durante el año 
2015 se implementará en 20 nuevos barrios con el objetivo de llegar a los 25 
barrios vulnerables comprometidos. Y en 2015 iniciaremos además el 
programa de intervención en cascos históricos y barrios cívicos, que es parte 
del Plan Nacional de Seguridad. 
 
En otra materia, el Plan Nacional contra el Narcotráfico contempla recursos 
por más de $3 mil millones en el proyecto de ley de Presupuestos 2015, y el 
plan Microtráfico Cero también está en torno a los $3 mil millones 
 
En cuanto a Migraciones y Extranjería se trata de cerca de $2.300 millones; y 
respecto a las Delegaciones Presidenciales –porque como Ministerio tenemos 
la responsabilidad de coordinar estas instancias– se consideran recursos por 
$1.531 millones para financiar las delegaciones de Arica, Tarapacá, 
Valparaíso, Reconstrucción y Recursos Hídricos. Este Ministerio no sólo tiene 
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los servicios asignados por ley, sino que al mismo tiempo la responsabilidad 
de coordinar cinco delegaciones presidenciales. 
 
En el caso de Carabineros de Chile, se aumentarán los recursos lo que 
permitirá pasar  de 141 carabineros por cada 100 mil habitantes que teníamos 
el año 2006, el primer año del primer gobierno de la Presidenta Bachelet, a 
224 carabineros cada 100 mil habitantes en 2018. Prácticamente estamos 
duplicando la cobertura de carabineros en 12 años, en tres gobiernos. 
 
Finalmente, el señor Ministro reiteró que el presupuesto de 2015 tiene un 
importante énfasis en inversión regional, avanzando en los compromisos de la 
Presidenta Bachelet en materia de desarrollo regional y descentralización. Así, 
la inversión decidida por los gobiernos regionales para atender necesidades 
locales aumenta un 16%, y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se 
incrementará en más de un 15%. Y además hay $8.711 millones de pesos 
para el Plan de Territorios Rezagados, que incluye 14 comunas del país que 
tienen altos niveles de pobreza y desempleo. 
 
Concluyó señalando que ese es el presupuesto y las prioridades para el año 
2015, presupuesto, en esta oportunidad, con un crecimiento real, histórico, en 
torno al 12% en el Ministerio. 
 
Finalizada la exposición del señor Ministro, los señores Parlamentarios 
presentes hicieron observaciones globales al presupuesto de esta cartera. 
 
El Honorable Diputado señor Santana planteó diversas inquietudes. 
 
En primer término, respecto del Plan Zonas Extremas, recordó que S.E la 
Presidenta de la República anunció este plan para los primeros cien días de 
Gobierno, para Magallanes, Aysén y Arica. Posteriormente, y acogiendo 
parcialmente lo planteado por la Cámara de Diputados en un proyecto de 
acuerdo, se incorporó a Palena, pero aún subsiste la marginación de Chiloé. 
Valoró la inclusión de Palena, pero consultó la razón de que no se contemple a 
Chiloé, en circunstancias que su condición de aislamiento es igual o peor que 
la de las otras zonas que sí están contempladas, por lo que solicita se 
considere un plan especial para esa zona. 
 
También mostró su interés por conocer con más detalle la justificación de los 
incrementos presupuestarios destinados a dotación en los Gobiernos 
Regionales. 
 
El Honorable Diputado señor Chahín consultó si existe una evaluación 
respecto del decreto N° 608, referido a zonas aisladas. Asimismo preguntó si 
va a existir una política destinada a esas zonas, o si van a incorporarse a la 
política que se implemente respecto a laza zonas rezagadas. 
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Preguntó cuál es el criterio para clasificar una zona como zona rezagada. Pide 
se considere la incorporación de algunas comunas de Malleco. 
 
Por otra parte, se refirió a la Agenda de Descentralización, y a al modo como 
el presupuesto para el 2015 asume los desafíos que se plantearon, según la 
propuesta de la Comisión creada al efecto. 
 
El Honorable Diputado señor Auth destacó el presupuesto de esta cartera, 
que se refleja en iniciativas nuevas. Aplaudió que los incrementos 
presupuestarios están directamente relacionados con el cumplimiento de 
metas o compromisos programáticos. 
 
Observó la situación del SERVEL. Llama la atención que no se expliciten 
aspectos de la implementación del sistema de votación de chilenos en el 
exterior. Está interesado en conocer el estado del arte en esa materia. 
 
El Honorable Senador señor Montes llamó la atención sobre el crecimiento 
que se observa en esta cartera. Solicitó se dé a conocer la evaluación ex ante 
y el marco lógico de cada uno de los programas nuevos que se incorporan.  
 
La SUBDERE experimenta un aumento importante, con varios programas 
nuevos que habrá que estudiar en detalle.  
 
Una de sus preocupaciones es la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la 
que estimó hay que hacer una reflexión más de fondo respecto de la eficacia 
de sus programas, y respecto de cuál es su tarea.  
 
Es indispensable, en materia de seguridad, analizar la relación entre comuna-
seguridad y prevención, y ver la forma en que se interrelacionan. La 
experiencia de los Consejos Comunales no fue buena, en su parecer deben 
existir instancias distintas para las entidades públicas y las organizaciones 
ciudadanas. 
 
Agregó que, a fin de efectivamente combatir en forma eficaz la delincuencia, 
es indispensable fortalecer el Ministerio Público, que se encuentra en una 
situación crítica, hay que aumentar el número de fiscales de manera urgente, 
sin perjuicio de la modificación orgánica que se presentará como proyecto de 
ley. Consultó si en el presupuesto se contemplan fondos para un incremento 
del número de fiscales. 
 
Finalmente, hay que establecer una relación entre este Ministerio y la reforma 
educacional, que es la principal reforma política de este gobierno. Es 
necesario explicitarla, por ejemplo en SENDA, PMU, u otros fondos, que 
pudieran colaborar a un mejor desarrollo de la educación pública. 
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En cuanto a la reconstrucción, el tema de los cuarteles que se destruyeron 
producto del terremoto del año 2010 ha estado presente en la discusión 
presupuestaria en años anteriores. Le interesa conocer detalles de esta 
situación, tanto en Investigaciones como en Carabineros.  
 
El señor Ministro del Interior contestó algunas de las dudas planteadas. La 
Subsecretaría de Prevención del Delito presenta un crecimiento importante. 
Se han ido definiendo prioridades, optando por concentrarse en aquellas 
comunas donde existe la mayor cantidad de denuncias, que son 74 en el país, 
las que tendrán una planificación trianual. Y los planes van acompañados de 
recursos. Es un curso de acción bastante claro. 
 
Además, se proyecta una institucionalidad. Recientemente se envió al 
Congreso Nacional el proyecto de ley que crea los Consejos Comunales de 
Seguridad. El sentido es que las instituciones técnicas como Carabineros, 
Investigaciones, Ministerio Público, Municipio, comunidad organizada, entre 
otros, puedan organizar las prioridades y planificar, con colaboración de todos 
estos actores. Por ley se debe obligar a las instituciones del Estado a planificar 
en forma conjunta, es un verdadero cambio, no sólo administrativo, sino que 
cultural. 
 
El Plan de Seguridad Comunal también ayuda a superar las desigualdades que 
existen entre las comunas en esta materia. 
 
Coincidió con la necesidad de fortalecer el Ministerio Público. Recordó el 
proyecto de ley que tiene ese objetivo y que según anunció, ingresará al 
Congreso Nacional la primera quincena de diciembre. Adicionalmente se 
encuentra en tramitación una reforma constitucional que permite crear la 
Fiscalía de Alta Complejidad, que esencialmente va a estar orientada a 
enfrentar el terrorismo y el crimen organizado. 
 
Respecto de la consulta del Honorable Diputado señor Santana, sobre la 
dotación, recordó que el Ministerio tiene múltiples funciones, tiene a su cargo 
cuatro delegaciones presidenciales, y aspectos pendientes de la 
reconstrucción. Adicionalmente se ha considerado necesario iniciar un plan de 
modernización de Servicio de Gobierno Interior, para el fortalecimiento de 
Gobernaciones e Intendencias. 
 
Señaló que varios de los otros temas, como es el caso del Servel, serán 
abordados por el Subsecretario. 
 
Se refirió luego al planteamiento relativo a la educación pública. Manifestó 
que hay una agenda corta de fortalecimiento de la educación pública. Se 
prevé una fuerte inversión, transversalmente. 
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Finalmente aludió a las zonas extremas y las zonas rezagadas. Zonas 
extremas son Arica, Aysén y Magallanes. Son zonas que requieren un 
presupuesto adicional considerando su situación estratégica parta nuestro 
país. Zonas rezagadas es un plan distinto, que se inició ahora, no implica sólo 
inversión, sino tiene que ver con generar condiciones para un desarrollo más 
armónico, partiendo desde los elementos endógenos de cada zona. Por eso 
implica capacitación, organización del mundo privado local, mesas de trabajo, 
etc, y por supuesto carteras de inversión. Es un primer paso, y están abiertos 
a considerar otros territorios, en el período presidencial.   
 
- - - 
 

Capítulo 02 
Servicio de Gobierno Interior. 
Programa 01 
Servicio de Gobierno Interior. 
 

 El presupuesto de este capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 66.054.558 y comprende ocho 
glosas. 

 
    El señor Subsecretario del Interior, señor Mahmud 
Aleuy, comenzó señalando que Servicio de Gobierno Interior, cumple el rol de 
jefatura de todos los Intendentes y de todas las Gobernaciones del país.  

    Las metas principales para este año son: la 
Modernización y Fortalecimiento de las Gobernaciones Provinciales, la 
continuación del Plan de Inversiones en Pasos Fronterizos, en especial el de la 
zona central que tiene menos de la mitad de las instalaciones que tiene el 
paso fronterizo argentino y por lo tanto, produce un atochamiento de todo 
tipo, y un plan nuevo denominado “Programa de Mitigación de Riesgos”. Se 
refirió con más detalle a este nuevo programa, e indicó que, como se sabe, la 
ONEMI depende del Ministerio del Interior, pero opera solamente cuando hay 
catástrofes o emergencias, y no hay actividades o presupuestos adecuados 
para enfrentar las mitigaciones; se trata de priorizar la prevención, de forma 
tal de no gastar gran cantidad de recursos cuando ocurre la catástrofe, por 
ejemplo, un desborde de río u otro, pues preventivamente se efectuaron las 
construcciones que corresponden. 

 

SUBTITULO Descripción 
AÑO 2014 AÑO 2015 Variación 

% 
LEY DE PROYECTO DE 
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PPTOS 

Inicial + 
Reajustes 
+ Leyes 
Especiales 

LEY DE 
PRESUPUESTOS 

En $ de 
2015 En $ de 2015 

GASTOS                                                                                    82.645.57666.054.558 -20% 

21 GASTOS EN 
PERSONAL                                                            25.209.511 26.703.569 6% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO                         

5.796.071 6.109.346 5% 

23 
PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

10 10 0% 

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                                                                                                   6.766.740 7.427.203 10% 

29 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                  

163.368 529.658 224% 

31 INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 14.154.256 11.988.335 -15% 

32 PRESTAMOS 10 10 0% 

33 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL                                                                                               30.555.590 13.296.407 -57% 

34 SERVICIOS DE LA 
DEUDA                                                                              10 10 0% 

35 SALDO FINAL DE 
CAJA 10 10 0% 
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    El presupuesto general, si se comparan los años 
2014 y 2015, se reduce en un 20%, y se han hecho incrementos en items 
sustantivas, como es el caso de la adquisición de activos no financieros.  

 

    Programas Presupuestarios con crecimiento: 

    Entre los programas presupuestarios con crecimiento 
están, la administración de los complejos fronterizos y el programa de 
mitigación de riesgos. 

 

Descripción 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Variación % 

LEY DE 
PPTOS PROYECTO DE 

Inicial + 
Reajustes 
+ Leyes 
Especiales 

LEY DE 
PRESUPUESTOS 

En $ de 
2015 En $ de 2015 

ADMINISTRACIÓN DE 
COMPLEJOS FRONTERIZOS 5.440.571 6.101.034 12% 

PROGRAMA MITIGACIÓN 
DE RIESGOS 0 3.090.000 100% 

 

    Finalizada la exposición del Subsecretario, 
intervinieron los señores Parlamentarios. 

El Honorable Senador señor Montes observó que hay una rebaja global de 
20 puntos porcentuales en el presupuesto de este servicio. La inversión, con 
una caída de 15 %, alcanza casi los doce mil millones. Consultó a qué 
corresponden. 

El señor Subsecretario contestó que se trata de inversión en complejos 
fronterizos, y hay una rebaja pues se ha estimado adecuado ajustarlo de 
acuerdo a la baja capacidad de ejecución que se ha observado. Agregó que si 
se produce una sobre ejecución, esos recursos serán suplementados. Ante 
una consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, precisó que se trata 
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de Chungará y Los Huemules, pasos en los que es necesario invertir, en 
cumplimiento de compromisos internacionales, y el resto se utilizará en 
modernizar los dos pasos más importantes de Chile, que son Los Libertadores 
y Arica. 

En relación al mismo tema, el Honorable Diputado señor Santana 
preguntó en qué estado se encuentra la carpeta de proyectos de pasos 
fronterizos priorizados que viene del Gobierno anterior, y cómo se explica la 
rebaja presupuestaria por este concepto. Pide que se haga llegar la 
información. 

El Honorable Diputado señor Chahín consultó también por la 
Administración de Complejos Fronterizos, particularmente Pino Hachado, que 
se construyó un complejo integrado nuevo, pero aún no funciona 
completamente, y si se consideran fondos para reponer el paso Icalma. 

En este punto, la Honorable Senadora señora Von Baer consultó por el 
incremento en fondos para la Administración de Pasos Fronterizos, a que 
pasos se focalizan y porque se aumentan los fondos. 

El Honorable Senador señor Montes puso de relieve que la ejecución 
presupuestaria en inversión en pasos fronterizos es bastante baja. Es 
necesario establecer a quien corresponde la responsabilidad en la baja 
ejecución, y si es de cargo del MOP, buscar una alternativa. 

En cuanto a los Pasos Fronterizos, el señor Subsecretario hizo presente, que 
en particular en el caso de los pasos hacia Argentina, se planea completar el 
trabajo conjunto e integrado hacia el mes de diciembre, pero indicó que los 
problemas se presentan pues se logran acuerdos con el Gobierno, pero 
finalmente los Gobernadores Provinciales son los que toman las decisiones 
respecto de la carga, lo que complica el trabajo conjunto.  

Respecto de los aumentos en Administración de Pasos Fronterizos, explicó que 
se trata de fondos necesarios pues hay pasos fronterizos cuya situación es 
bastante mala, sin conectividad, sin tecnología. 

En otro tema, el Honorable Diputado señor Santana mostró su interés en 
el aumento de dotación que se constata en este programa. Pidió el detalle por 
Gobernación, desglosado si se trata de honorarios o contrato.  

El Honorable Diputado señor Chahín también consultó por los aumentos 
en Gastos en Personal, cuál será su focalización, y los criterios que se utilizan. 

Asimismo pidió una explicación de la disminución de un 57% de las 
transferencias de capital, y una mayor profundización en cuanto al programa 
de mitigación de riesgos. 

El señor Subsecretario, en materia de transferencias de capital, puntualizó 
que las transferencias se realizan a los Gobiernos Regionales, y es ahí donde 
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se toman las decisiones. Dio a conocer el comportamiento de este ítem, y lo 
que se ha ido haciendo es un ajuste para la ejecución. 

En cuanto a Gastos en Personal, durante el 2015 el plan es poder mejorar 14 
gobernaciones del país. Existe un alto nivel de deterioro. Más aun 
considerando que es posible que se apruebe para el año 2016 la elección de 
los intendentes, lo que requiere una estructura de gobernadores distinta a la 
que contamos al día de hoy, más personal, capacidades técnicas y 
económicas, etc. Las 14 comunas son: San Felipe, Quillota, Concepción, 
Talca, Colchagua, Llanquihue, Melipilla, Magallanes, Arica, Aysén, Choapa, 
Ranco, Tocopilla y Maipo, las que se clasificaron en función a las variables 
número de habitantes, número de comunas, si se trata de comunas urbanas o 
rurales, distancias geográficas, si son cercanas a pasas fronterizos. 
Comprometió el envío de la información desagregada. 

Varios señores Parlamentarios mostraron su interés en el nuevo Programa de 
Mitigación de Riesgos. 

El Honorable Diputado señor Chahín consultó cómo se canalizan los 
recursos, si existe un tope previsto, como se va a decidir su uso, entre otros 
aspectos. Es conveniente la coordinación con otras instituciones, señaló. 

También es partidario de precisar la glosa y fijar un marco, pues le parece, 
por ejemplo, que el tope para gastos en personal, de un 20%, es bastante 
alto. Es un ítem con mucha discrecionalidad para la Subsecretaría. 

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que este programa 
depende directamente del Ministerio del Interior. Es del parecer que debe 
analizarse desde un punto de vista institucional, evaluando, por ejemplo, cual 
es el rol de la ONEMI en la mitigación de riesgos. 

El Honorable Diputado señor Santana coincidió con lo expresado, y 
consultó porque este programa no está entregado a la ONEMI, desde un 
punto de vista institucional. Llamó la atención que en el Capítulo de la 
SUBDERE hay un programa que tiene el mismo objetivo, Capítulo 05 
Programa 03, referido a las Municipalidades, Programa de Prevención y 
Mitigación de Riesgos. Pidió mayor información sobre este punto, pues hay 
que evitar que se duplique el gasto. 

También hizo presente que la Glosa 08, asociada a este programa, permite la 
contratación de personal. 

El Honorable Senador señor Montes recordó que la ONEMI está en un 
proceso de análisis y no existe acuerdo respecto del modelo que se debe 
adoptar. 

El señor Subsecretario, en relación al Programa de Mitigación de Riesgos, 
explicó que no hay recursos para mitigación en ningún otro órgano del Estado, 
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los recursos que se otorgan son siempre para enfrentar la emergencia. Se 
introduce este programa, pues el análisis indica que es mejor gastar recursos 
en prevención y mitigación antes que en actuar después del desastre. 

Agregó que se está elaborando un mapa del riesgo en Chile. En efecto 
después del terremoto, se armaron mesas técnicas, con participación del 
sector público y privado, para tener un solo mapa del riesgo en Chile. 

Los fondos de este programa se negociarán con el Gobierno Regional 
respectivo, para la ejecución de pequeñas obras, básicamente de 
infraestructura.  

Hizo presente que, desde la perspectiva de la prevención, existen dos tipos de 
situaciones de riesgo: unas que tienen que ver con inversión, pero otra parte 
importante tiene que ver con gestión y coordinación, con explicar a la 
población, comunicar información; muchas veces la gestión implica construir 
soluciones más simples. Es en razón de la segunda de estas situaciones que la 
Glosa 08 permite la contratación de personal, con cargo a los fondos de este 
programa. 

Respecto a la radicación de este programa, se podría analizar la posibilidad 
que sea en la ONEMI. 

El Jefe de Administración y Finanzas, señor Ricardo Vásquez, explicó que la 
Glosa 08, asociada al programa de mitigación de riesgos, tiene un enfoque 
provincial-regional. 

El asesor de la Dipres, señor Héctor Gallegos, señaló que el Capítulo 05, 
Programa 03, Subtítulo 24, Ítem 03 500 “Municipalidades (Prevención y 
Mitigación de Riesgos), está enfocado a gastos destinados a apoyar a las 
Municipalidades. El Programa Mitigación de Riesgos, en cambio, es 
fundamentalmente inversión, a través de los Gobiernos Regionales o de 
alguna Gobernación. 

Ambas se relacionan con la mitigación de riesgos, sin embargo, la línea que se 
encuentra en Subdere-Programa de Desarrollo Local es una transferencia 
asociada directamente a gasto corriente, como por ejemplo se pueden realizar 
estudios, en cambio, la línea de transferencia en Servicio de Gobierno Interior 
se asocia a gasto de capital. Por otra parte, la transferencia de la Subdere 
está dirigida hacia municipios  y asociaciones municipales y la de Gobierno 
Interior, se dirige al ámbito provincial, son transferidos a las Gobernaciones 
Provinciales. 

La Honorable Senadora señora Von Baer, pidió se redacte una glosa en 
que se establezca con mayor claridad el modo en que se van a gastar estos 
fondos. Y que una vez que se resuelva la nueva institucionalidad de la ONEMI, 
este programa se radique donde corresponda.  
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El Honorable Senador señor Montes, sobre este punto, hizo presente que 
tampoco existe acuerdo en la Subcomisión respecto de si este Programa debe 
ubicarse en Servicio de Gobierno Interior o en la ONEMI. 

En una nueva sesión, la Subcomisión conoció la siguiente indicación 
de Su Excelencia la Presidenta de la República: 

“05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

- Capítulo 02: Servicio de Gobierno Interior. 

- Programa 01. Servicio de Gobierno Interior. 

GLOSA 08:  

Agréguese en el primer párrafo y a continuación del punto seguido, que pasa 
a ser coma (,), lo siguiente: 

“correspondiente a proyectos, programas, acciones, actividades o iniciativas 
para una o más provincias para la prevención, mitigación y manejo de los 
riesgos naturales, sociales y económicos. Estos recursos serán transferidos a 
las Gobernaciones Provinciales mediante resolución de la Subsecretaría del 
Interior, estableciéndose previamente los criterios, procedimientos y límite de 
los gastos para su asignación.”. 

 La Honorable Senadora señora Von Baer 
consideró que esta glosa establece que se trata, en definitiva, de recursos 
para la contratación de personal, y se relaciona con la modernización y 
fortalecimiento de las Gobernaciones Provinciales, aun cuando el título del 
programa pareciera referir a otra cosa.  
 
 El señor Subsecretario puntualizó que hay que 
diferenciar lo que es la modernización del Servicio de Gobierno Interior, donde 
hay recursos para personal, con este programa específico dentro de la 
respectiva Gobernación. 
 
 Agregó que la proposición de complemento de glosa 
se motiva en una aprensión de los señores Parlamentarios respecto del modo 
en que se utilizan los recursos. 
 
 Señaló que este y todos los programas van a ser 
objeto de una evaluación interna del Ministerio, en los meses de Marzo, Julio y 
Octubre. 
 
 El Honorable Diputado señor Santana llamó la 
atención que el Plan de Fortalecimiento y Modernización se basa 
fundamentalmente en la contratación de más personal, sin claridad de cuáles 
son, por ejemplo, el software vinculante para mejorar el proceso de 
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información, u otros elementos tecnológicos, lo que también implica 
modernizar el aparato Estado. En su opinión la modernización no comprende 
necesariamente más personal, más aun, es factible modernizar con menos 
gente contratada, por eso no se cumple en su parecer con ese objetivo. 
 
 El Jefe de Administración y Finanzas, señor 
Vásquez, informó que efectivamente se adquirirán tres nuevos sistemas que 
se espera estén operando el próximo año. Por otra parte, de las 48 
contrataciones, 29 son traspasos de honorarios a contrata, y son todos 
profesionales. 
 
  El Presidente de la subcomisión, 
Honorable Senador señor Montes, puso en votación la indicación, y el 
programa y sus glosas. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer 
fundamentó su voto de rechazo a la indicación, y al programa y sus glosas. En 
su parecer, y dado el contexto actual de las regiones, donde se estudia una 
nueva institucionalidad cuya fisonomía aún no está resuelta, no es adecuado 
aumentar personal, que parece más bien territorial, dentro de las 
Gobernaciones. 
 
 En cuanto al gasto en mitigación de riesgos, 
también le merece dudas, pues le parece que no se está situando en la 
institucionalidad correspondiente, que es la ONEMI. Recordó que también se 
espera un proyecto de ley que modifique esa institución. 
 
 En razón de lo anterior, vota en contra del programa 
01 y de la indicación complementaria a la glosa 08. 
 
 El Honorable Diputado señor Morano también 
fundamentó su voto. Cree firmemente en la necesidad de fortalecer y 
modernizar las Gobernaciones, más aun cuando se ha planteado que es donde 
se radicará la línea de Gobierno Interior en la futura institucionalidad, por lo 
que parece oportuno iniciar desde ya ese trabajo. Votará a favor. 
 
 El Honorable Senador señor Montes, y el 
Honorable Diputado señor Auth, también estimaron que las Gobernaciones 
deben fortalecerse y ser un actor más relevante. El Honorable Senador señor 
Montes puso de relieve la importancia de, en este y todos los programas, 
contratar a gente muy calificada, y aumentar los equipos. 
 
 -- En votación la indicación consignada 
precedentemente, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de 
la Subcomisión, con el voto a favor del Honorable Senador señor 
Montes, y los Honorables Diputados señores Auth y Morano, y los 
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votos en contra de la Honorable Senadora señora Von Baer y el 
Honorable Diputado señor Santana. 
 
 -- Sometido a votación el Capítulo 02, 
Programa 01, Servicio de Gobierno Interior, y su Glosas, fueron 
aprobados por la mayoría de los integrantes de la Subcomisión, con el 
voto a favor del Honorable Senador señor Montes, y los Honorables 
Diputados señores Auth y Morano, y los votos en contra de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor 
Santana, con una enmienda. 
 
  

Capítulo 03 
Servicio Electoral. 
Programa 01 
Servicio Electoral. 
 
 El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 8.968.078 y tres glosas. 
 
 
    El Director, señor Eduardo Charme, presentó el 
proyecto de presupuesto del Servicio Electoral para el año 2015. 

Comparativo de Gastos Presupuestos Período 2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014
Gastos 7.559.168 8.749.509 11.568.851 7.067.990 8.391.750

21 Gastos  en Persona l 6.024.817 7.243.853 6.458.916 4.767.821 4.946.038
22 Bi enes y Servici os  de Cons umo 1.156.306 1.154.135 4.835.266 1.805.073 3.066.822
29 Adquis ición de Activos  No Fi nancieros 258.446 91.155 235.053 444.349 36.253
34 Servi cio de l a Deuda 50.317 115.397 14.075 44.122 342.617

Subt. Clasificación Económica Presupuesto en M$

 

 

Proyecto de Presupuesto 2015 

2014 2015 Diferencia Variación %
M$ M$ 2014-2015 2015-2014

GASTOS 8.138.006 8.968.078 830.072 10,2%
Gasto en Personal 4.941.808 5.313.193 371.385 7,5%

Bienes y Servicios de Consumo 3.158.827 3.568.402 409.575 13,0%

Adquisición de Activos no Financieros 37.341 86.453 49.112 131,5%

Descripción

 

 

Principales líneas con financiamiento 2015: 
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Subtítulo 21. Gastos en Personal: 

- Dotación de personal por M$ 63.279. 

- Convenio con personas naturales M$ 274.861. 

- Asignación por funciones críticas M$ 23.481. 

- Dotación de vigilantes privados M$ 20.883. 

Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo: 

- Reforzar procesos de depuración y actualización del  Registro Electoral por $ 
378.500. 

Subtítulo 29. Activos no Financieros: 

- Mobiliario, vehículos, equipos informáticos y de oficina por M$ 86.453. 

Señaló que el objetivo estratégico del Servicio para el año 2015 es el 
fortalecimiento de la estructura organizacional, por lo que este presupuesto 
marca una continuidad con lo que se tiene actualmente, y es un primer paso 
hacia desafíos que son bastante mayores y que se irán discutiendo en la 
medida que corresponda. 

Indicó como líneas estratégicas 2014-2017: 

- Reforzar procesos de depuración y actualización del Registro Electoral; 

- Ampliar canales de atención para servicios y trámites electorales; 

- Facilitar el ejercicio del derecho a sufragio; 

- Difusión y comunicación del sistema electoral, y 

- Fortalecer la estructura organizacional del Servel. 

Expresó que lo referido a facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de las 
personas está claramente relacionado con la difusión y comunicación de los 
aspectos culturales del sistema electoral y además con el acercamiento de los 
servicios y trámites electorales a las personas. En este aspecto, el año 2015 
quieren progresar en dos líneas, una que tiene que ver con todo lo relativo a 
las consultas de parte de los ciudadanos de manera remota, por ejemplo, 
respecto de las afiliaciones a los partidos políticos, algo que es muy 
importante para poder ejercer el derecho a elegir y ser elegidos, sobre todo 
en elecciones primarias, y por otro lado, lo que dice relación con los cambios 
de domicilio electoral por mecanismos remotos.  

El presupuesto tiene una variación de un 10.2%. Como señaló anteriormente, 
la principal preocupación es el fortalecimiento de la estructura organizacional 
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del Servicio. Se requiere un fortalecimiento de la planta, pues todas las 
responsabilidades nuevas y recursos que se le puedan ir agregando al Servel 
en la medida que se vayan asignando nuevas atribuciones se estructuran 
sobre la misma planta. 

Es necesario consolidar la confianza de la población en los procesos 
electorales. La aspiración del Servel es mantener incólume la confianza y 
certeza que tiene la ciudadanía, sin perjuicio que cada vez tengan más 
responsabilidades, y mantener y ejercer esas nuevas responsabilidades 
manteniendo en alto la confiabilidad y la fe pública, lo que constituye un gran 
desafío. 

También aspiran como meta, acercar los servicios y los trámites electorales a 
las personas, ampliando la atención de los usuarios. Relató que dos trámites 
altamente demandados por la ciudadanía que hoy sólo se pueden realizar en 
forma manual, y que implican la asistencia personal de los ciudadanos a las 
oficinas del Servel u oficinas regionales, como es la consulta que hacen los 
ciudadanos respecto a su afiliación a partidos políticos y las modificaciones de 
los domicilios electorales, son dos procesos en los que se observa un espacio 
importante para poder introducir mejores sistemas que faciliten la 
participación de los ciudadanos y el nivel de servicio que se le da a las 
personas. Está ligado con el objetivo estratégico de facilitar  derecho a 
sufragio por parte de la ciudadanía. Cualquier diseño de proceso, al menos, no 
debe ser un obstáculo adicional a la participación de las personas en las 
elecciones. 

Continuó señalando que un elemento importante hoy día es la difusión y la 
comunicación del Sistema Electoral. Están en condiciones de hacer un 
acercamiento educacional y cultural hacia las personas, donde cobre mayor 
relevancia cuales son las oportunidades en que las personas deben hacer sus 
trámites. De este modo se facilitaría mucho el ejercicio de los procesos 
electorales. 

Por último, el señor Director reiteró que el objetivo estratégico más 
importante, es el fortalecimiento de la estructura organizacional del Servel. El 
Servicio Electoral cuenta con una dotación de 278 funcionarios, de los cuales, 
el 69% es planta y el 31% restante es contrata. De esta dotación, el 14% 
corresponde al estamento profesional, el 12% se ubica en el estamento 
técnico, el 43% en el estamento administrativo, el 17% en el estamento 
auxiliar y el 15% restante corresponde al estamento directivo. 

Es una planta que es la misma de hace una década, con pocos profesionales, 
que alcanzan sólo a un 14% del personal, y con un grado de remuneraciones 
que son inferiores a las de otros organismos del Estado, y gran cantidad de 
personal auxiliar y administrativo. Cualquier evolución que se haga en el 
Servel a futuro, pasa por el fortalecimiento de su estructura organizacional. Y 
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el presupuesto del 2015 deja de alguna manera enunciada la importancia de 
esta tarea que deberá ser abordada en los ejercicios presupuestarios futuros. 

Subtítulo 21. Gastos en Personal: 

- Dotación de personal por M$ 63.279. 

- Convenio con personas naturales M$ 274.861. 

- Asignación por funciones críticas M$ 23.481. 

- Dotación de vigilantes privados M$ 20.883. 

Precisó que en el presupuesto para el año 2015 hay un incremento del 8% en 
el gasto en personal, lo que incluye dotación de la planta que aumenta en 3 
personas para reforzar los equipos de tecnología de la información. Por otra 
parte, están haciendo asignaciones propias en la planta de honorarios, son 
personas que hace bastante tiempo cumplen funciones de línea. 

 

En relación con el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, explicó que 
básicamente el incremento es para reforzar procesos de depuración y 
actualización del  Registro Electoral, por la implementación de ciertos 
sistemas más robustos en materias de tecnología de la información. 

En cuanto al Subtítulo 29, Activos no Financieros, está referido a mobiliario, 
vehículos, equipos informáticos y de oficina por M$ 86.453. Se trata de un 
aumento que en término de porcentajes parece bastante importante, pero en 
términos absolutos monetarios es bastante modesto, y tiene básicamente 
relación con la renovación de un par de vehículos que son muy necesarios en 
las direcciones regionales. 

Finalizada la exposición del señor Director, intervinieron los Honorables 
Parlamentarios presentes. 

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó cuales son las acciones 
planificadas para la depuración del padrón electoral.  

El Honorable Diputado señor Auth indicó que en el último tiempo se ha 
observado un aumento importante de las obligaciones y facultades del 
Servicio Electoral, lo que tiene que ir acompañado de un fortalecimiento del 
mismo. Consultó el nivel de intervención y opinión del Servel en los cuerpos 
legales que se han aprobado, y los actualmente en tramitación. 

Consultó si dentro del presupuesto están identificados recursos para la 
investigación sobre la viabilidad de implementar un sistema de votación 
electrónica. 
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Desde otra perspectiva, hizo un llamado a mejorar el acceso a los datos en la 
página web del Servicio, que hasta hace un tiempo era excelente, y hoy es un 
sistema difícil de operar. Hay que recuperar la centralidad de los datos por 
parte del Servel. 

Asimismo, recordó que la ley que creó el Servel dejó abierta la posibilidad de 
actualización del Registro por vía electrónica, y consultó si está en los planes 
del Servicio trabajar en la posibilidad que la gente pueda actualizar sus datos, 
por ejemplo, el domicilio, por vía electrónica. 

El Honorable Diputado señor Vallespín manifestó dos inquietudes. En 
primer lugar, la capacidad que se tiene para abordar la votación de los 
chilenos en el extranjero. 

El Honorable Diputado señor Arriagada compartió esta inquietud. 

En segundo término, el Honorable Diputado señor Vallespín se refirió al 
manejo de datos personales por parte del Servel, le preocupa a garantía para 
la privacidad de las personas que otorga este manejo de datos. 

El Honorable Senador señor Montes consideró que es pertinente una 
revisión de las circunscripciones de votación. 

Por otra parte, le preocupa bastante el tema de la fiscalización. 

El Honorable Diputado señor Santana llamó la atención respecto de una 
importante cantidad de recursos destinados al pago de horas extraordinarias, 
y pidió se explique la razón de lo anterior. 

El señor Director dio respuesta a las observaciones planteadas. 

En relación a la participación del Servel en la elaboración de distintos cuerpos 
normativos relacionados con el Servicio, manifestó que efectivamente han 
sido consultados, pero su nivel de participación no ha sido tan relevante como 
quisieran. Servel cuenta con un capital de conocimiento y experiencia, por lo 
que su deseo es ser consultados de manera más prematura. 

En relación a la observación del Honorable Diputado señor Auth sobre la 
página web, expresó que es una preocupación central en este momento poner 
a disposición de la población y el mundo académico, la información de la 
forma más apropiada; actualmente no están todos los datos disponibles de 
manera rápida y expedita. 

Respecto de la posibilidad de efectuar trámites de manera electrónica, informó 
que efectivamente se trabaja en la implementación de ciertos trámites, como 
el cambio de domicilio y la consulta de afiliación a partidos políticos, por vía 
no presencial. 
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En respuesta al Honorable Diputado señor Vallespín, informó que, en materia 
de confidencialidad de datos, el Servel ha efectuado un trabajo importante. 
Los procesos de auditoría han resultado una tremenda herramienta de 
gestión, efectuando una importante cantidad de observaciones que dan una 
pauta de hacia donde hay que avanzar. 

Respecto del estudio de una posible modificación a la ley de transparencia y 
gasto electoral, informó que se trata de una materia en análisis, y que 
esperan pronto contar con una información formada al respecto. 

Se refirió luego al comentario del Honorable Diputado señor Auth, en lo que 
respecta al voto electrónico. Declaró que, bajo la lógica de ser un aporte 
proactivo, el Servel quiere abrir prontamente un debate en relación a este 
tema, para conocer distintas opiniones, tanto favorables como contrarias, al 
voto electrónico. Al día de hoy se trata de un debate radicado en los 
especialistas, el que espera extenderse e instalarse en el debate público. 

En cuanto a la consulta del Honorable Senador señor Montes, sobre las 
circunscripciones electorales, informó que en octubre estarán en condiciones 
de poner en conocimiento los estudios que se han hecho para el diseño de 
nuevas circunscripciones electorales. 

Respecto de los dineros asignados a horas extraordinarias, explicó que una 
parte importante de las remuneraciones, particularmente en el caso de 
profesionales, se compensa vía pago de horas extraordinarias. De otro modo, 
dado que las remuneraciones son más bien bajas comparadas con el sector 
público habría un serio problema especialmente con cierto personal calificado. 

En una sesión posterior, la Honorable Senadora señora Von Baer se refirió 
a lo expresado por el Honorable Diputado señor Auth, en cuanto a la página 
web de SERVEL. Se constata una falta de datos e información relevante, y una 
dificultad de acceso, consignó. 

En razón de lo anterior, se solicitó nuevamente la concurrencia a la 
Subcomisión del Director del SERVEL, señor Eduardo Charme. 

El señor Charme se refirió a las observaciones de algunos señores 
Parlamentarios integrantes de la Comisión, en relación a la información a la 
que se puede acceder a través de la página web de la institución que dirige. 
Expuso la forma en que están disponibles los datos electorales al día de hoy, 
en la página del SERVEL, con un ejercicio práctico que realizó ingresando a la 
página y pinchando diversas opciones. 

Aseveró que, como Director del SERVEL, se hace cargo de las observaciones 
de los señores Parlamentarios respecto de la página web. Subrayó que la 
información de los resultados electorales está permanentemente disponible, 
aunque la forma de acceder a ella es difícil y poco amistosa para el usuario, 
por lo que se hace necesario introducir mejoras. 
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Hizo presente que actualmente son tres los ambientes o maneras disponibles 
en la página web, para presentar los resultados electorales. 

El primero de esos ambientes es lo que se denominaría “sitio histórico”, pues 
se trata de acceder a los datos del mismo modo que se hacía cuando la 
información la almacenaba el Ministerio del Interior, es el formato que 
siempre ha estado disponible, y existe un gran conocimiento de los usuarios a 
su respecto. Se accede a través de un banner que se encuentra en la página 
principal www.servel.cl. 

Puso de relieve que el año 2012 el SERVEL recibió del Ministerio del Interior, 
una serie de archivos planos con esta información. Estos archivos contenían 
datos electorales hasta las elecciones municipales del año 2012. Recalcó que, 
por tratarse de archivos planos, deben ser respaldados por datos, lo que 
requiere de un trabajo adicional importante. 

Afirmó que el sitio histórico, con información actualizada hasta las elecciones 
del año 2013, y respaldado con datos, estará disponible en marzo del 2015. 

Llamó la atención sobre la escasez de recursos para llevar a efecto estas 
reformas. 

Un segundo ambiente para acceder a los datos electorales es mediante las 
“Infografías”. 

El Director señaló que este ambiente es parte de un proyecto de inteligencia 
electoral. Se busca poner a disposición los resultados de una manera 
novedosa y más fácil, por ejemplo generando tablas, o en general accediendo 
a la información de manera gráfica. Subrayó que se trata de una herramienta 
nueva, un formato distinto y novedoso, y es necesario enseñarla a los 
distintos tipos de usuarios del sistema, y que se familiaricen con ella. 

El tercer ambiente para acceder a la información electoral es por medio de 
“planillas Excel”. Hizo presente que estas planillas contienen toda la 
información de todas las elecciones que se han realizado. 

Este tercer ambiente es, en definitiva, la base de datos que sustenta a las 
otras dos. Apunta a una necesidad particular, de contar con una gran planilla 
con información de todas las elecciones, con información desagregada a nivel 
de mesas. Expresó que la dificultad se presenta al descargar la planilla, pues 
es muy “pesada” por la cantidad de datos que contiene; se está analizando la 
posibilidad de fraccionarla a fin de facilitar su descarga por el usuario. 

El Consejero del SERVEL, señor Alfredo Joignant, también presente en la 
sesión, indicó que como SERVEL asumen que se ha presentado una falencia 
en materia de acceso a datos a través del sitio web, lo que se explica en gran 
medida por una serie de cuestiones administrativas, como la vacancia en el 
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cargo de Jefe de esta división, o el concurso para elegir al Director. Se 
produjo un vacío que se está subsanando. 

El señor Director, concluyó su exposición subrayando que, como SERVEL, se 
hacen cargo de la necesidad de perfeccionar este aspecto, y reiteró que en la 
actualidad es posible acceder a los datos electorales a través de 3 ambientes 
distintos, que deben convivir. Manifestó su disposición a recibir todas las 
observaciones y sugerencias a fin de mejorar el sistema. Finalmente, reiteró 
que estos perfeccionamientos implican un esfuerzo en términos de personal y 
recursos, que no están en principio contemplados en el proyecto de 
presupuestos para el año 2015. 

Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, el señor 
Charme señaló que, en los últimos días, se ha hecho un esfuerzo por mejorar 
el acceso a datos electorales, atendidas las observaciones de los Honorables 
Parlamentarios, y comentarios de la prensa y opinión pública. Afirmó que los 
datos siempre han estado disponibles en la forma expuesta, pero sin duda 
que se han mejorado varios aspectos. 

El Honorable Diputado señor Auth valoró la exposición del señor Director, 
y también el reconocimiento que se efectúa de las falencias que se pueden 
haber generado en el “período de transición” que se ha vivido. Destacó que 
hay un esfuerzo en marcha, y confía que la información que en definitiva 
podrá entregar el SERVEL va a ser superior a la de antaño. Y en ese sentido, 
se va a reafirmar la convicción del positivo cambio para el país que ha 
significado la transformación del SERVEL, en una entidad autónoma y con 
mayores atribuciones. 

El señor Director reiteró que precisamente es en esa línea en la que están 
trabajando, y que tienen la expectativa que se dote al Servicio de los recursos 
para poder financiar este proceso. 

-- Sometidos a votación el Capítulo 03, Programa 01 y sus glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes 
y Honorables Diputados señores Auth, Santana y Vallespín, sin 
enmiendas. 
 
 

Capítulo 04 
Programa 01 
Oficina Nacional de Emergencia. 
 
 El presupuesto de este capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 13.726.453 y seis glosas. 
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    El Director de la ONEMI, señor Ricardo Toro, 
presentó el proyecto de presupuesto para el año 2015: 

AÑO 2014 AÑO 2015

LEY DE PPTOS PROYECTO DE
Inicial + Reajustes + Leyes 

Especiales
LEY DE 

PRESUPUESTOS
En $ de 2015 En $ de 2015

16.867.613 13.726.453 -19%

21 GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                        4.334.290 5.532.194 28%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                             2.933.323 3.667.558 25%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                 4.333.113 2.602.713 -40%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                     98.412 1.208.172 1128%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 5.168.455 715.796 -86%

34 SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                            10 10 0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0%

Descripción Variación %

GASTOS                                                                                                                                                                                                                                      

SUBTITULO

 

 

Informó que el proyecto de presupuesto para el año 2015 se hace bajo los 
siguientes lineamientos fundamentales: fortalecimiento del recurso humano, 
dotación estándar central y regional; gestión de emergencias, desarrollo de 
software logístico de emergencia; mejoras en plataformas de 
telecomunicaciones y tecnología; instalación red nacional de acelerógrafos, y 
en Protección Civil: ejercicio SIMEX. 

 

Fortalecimiento del Recurso Humano, dotación estándar central y 
regional. Indicó como aspectos principales, el fortalecimiento de los recursos 
humanos de la dotación central y regional, manteniendo la actual estructura. 
Recordó que están en espera de la nueva institucionalidad que será fijada en 
la ley. Se han reforzado aquellas posiciones críticas, que son 15 posiciones de 
profesionales en el nivel central, y cuatro personas por cada una de las 
regiones, es decir, el gran incremento en personal que se constata en las 
divisiones regionales son un profesional, dos operadores de central de alerta 
temprana y un conductor, para que el Director Regional pueda desplazarse a 
distintos lugares, lo que es fundamental atendidas las múltiples funciones que 
cumple. Y los profesionales en el nivel central están orientados a aquellas 
áreas críticas en cuanto a abastecimiento, adquisiciones y proyectos.  

Gestión de emergencias, desarrollo de Software logístico de 
emergencia. En cuanto a la gestión de emergencia y desarrollo de sistema 
logístico de emergencia, está inserto dentro del plan de desarrollo 2014-2018, 
en que está previsto un sistema de gestión logístico, y ese sistema cuenta con 
un software logístico que es el que va a sincronizar todas las actividades de la 
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logística de emergencia y daños-necesidades en la administración de los 
recursos de emergencia. Lo quieren cumplir con la ISSO 22.320, que es la que 
impone todas estas capacidades que se deben tener para actuar 
adecuadamente en ese ámbito. 

Mejoras en plataformas de telecomunicaciones y tecnología. En este 
presupuesto se contempla incorporar unas consolas que integren todos los 
sistemas redundantes de telecomunicaciones, también se asignan recursos 
para adquirir elementos que se echan a perder o se roban, lo que se ha visto 
en la prensa, como sirenas o equipos de la red de telecomunicaciones, 
agregó. A esto se suman equipos de almacenamiento de datos, que es el 
sistema Visat, sistema de emergencia satelital que permite que todos los 
sistemas de telecomunicaciones, vayan a Satélite en caso de corte y de este 
modo se permita la continuidad operativa de todos los Centros de Alerta 
Temprana del país, que son de las 15 regiones, más la central, y que seguirá 
con la Red Nacional de Emergencia de Telecomunicaciones que es el objetivo 
final de ese proyecto.  

En este punto, el señor Subsecretario anunció el envió de una indicación que 
permita acortar el plazo de instalación de estos equipos, pues cada vez que se 
quiere instalar un equipo en una red sismológica en un recinto privado, la 
tramitación demora un año. La indicación que se propondrá se refiere a que 
cuando haya que instalar equipos de la red sismológica nacional, en sus 
distintas versiones, en un lugar privado, la ONEMI sólo necesite autorización 
simple. Eso acorta el plazo, de 12 meses a 14 días. 

Instalación red nacional de acelerógrafos. El Director manifestó que la 
instalación de la red nacional de acelerógrafos, que se inició con el 
adelantamiento de recursos que se efectuó por parte del Ministerio del 
Interior, y se continuó con el proyecto para instalar las últimas 88 estaciones 
en las cuatro regiones que faltaban, Atacama, O’Higgins, Los Ríos, Bío Bío, 
estaría terminando el mes de septiembre. Esto va de la mano con el 
adelantamiento de todos los instrumentos sismológicos con los que ya se 
contaba desde el 2010. Estos instrumentos, conforme al proyecto inicial, por 
carta gant, se contemplaban para los años 2015-2016, y se adelantan con los 
fondos que se asignan ahora para que en septiembre estén todos los 
instrumentos, tanto los sismógrafos como los acelerógrafos y todos los 
instrumentos que complementarios.  

Protección Civil: Ejercicio SIMEX. Se trata de un gran ejercicio que se hace 
en Chile, donde participan más de 24 países, y que tendrá lugar en 
septiembre del próximo año, donde se simula un terremoto de grandes 
dimensiones y que fundamentalmente está orientado a los equipos Isarac  de 
equipos de rescate. Chile será el país sede, y se asignan los recursos 
correspondientes. 
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En Gastos en Personal, recordó lo ya expresado respecto del reforzamiento en 
materia de personal. En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, los 
recursos están orientados a la mantención y la continuidad de los sistemas de 
telecomunicaciones, sistema alerta de emergencia, Visat, para comunicar los 
centros de alerta temprana a satélites. Mantención del nuevo edificio y el 
ejercicio SIMEX. 

En cuanto a Transferencias Corrientes, es la continuidad del Centro 
Sismológico Nacional, hay una disminución de un 40% porque en este 
presupuesto está establecido el funcionamiento y el financiamiento del Centro 
Sismológico Nacional, del sueldo y la actividad operativa del Centro, que va 
paralelo con la instalación, hasta el mes de septiembre, de los sismógrafos y 
acelerógrafos, y posteriormente cuando se revise en junio o septiembre, se va 
a ver la continuidad del proyecto que está hecho para mejorar e incorporar la 
robustez del sistema de sismología para que quede conectado a satélite. Con 
el actual presupuesto, se instalaron 56 de los equipos con que cuenta al día 
de hoy. 

Con respecto a la adquisición de activos no financieros, acá se incluye el 
software logístico que indicó precedentemente, las consolas de 
telecomunicaciones, un data center, fundamentalmente orientado a mejorar el 
sistema de comparaciones y compra de equipos que se requiere reemplazar y 
reparar, y la red de inversiones. Se constata una disminución del 86%, pero 
reiteró que ello se debe a que se finalizó la construcción del edificio 
institucional, que era lo que hacía la gran diferencia. 

A continuación, intervinieron los señores Parlamentarios presentes. 

El Honorable Diputado señor Santana consultó por el aumento de la 
dotación,  y la razón por la que se incrementan las contrata para este tipo de 
cargos. 

Además pidió una mayor explicación de las Glosas 02 y 03.  

El Honorable Diputado señor Auth relató su experiencia como integrante 
de la llamada “Comisión terremoto”. En esa Comisión quedó en evidencia la 
importancia de la información nivel local. 

En ese sentido, consultó cual es la relevancia, en la gestión institucional, de la 
difusión de una cultura frente a las emergencias, y en segundo lugar, la 
promoción de la constitución de dispositivos locales con los cuales pueda 
interactuar ONEMI. 

El Honorable Diputado señor Arriagada, en la misma línea, destacó la 
importancia de las atribuciones de las autoridades a nivel local, para enfrentar 
una emergencia. Todas las experiencias internacionales indican que mientras 
se cuente con más atribuciones y facultades a nivel local, es más exitosa la 
respuesta frente a la emergencia. 
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Consultó si la ONEMI se ha planteado la posibilidad que el año 2015 se vayan 
constituyendo instancias intermedias para enfrentar la emergencia, mientras 
está pendiente la gran reforma municipal. 

El Honorable Diputado señor Vallespín preguntó al señor Director, cual es 
el planteamiento que se está pensando a nivel regional. La habilidad de la 
institucionalidad de las oficinas de emergencia es clave. 

El Honorable Senador señor Montes mostró su preocupación por el estado 
de la red de telecomunicaciones. Por otra parte, hizo presente que de acuerdo 
al proyecto en estudio, los radio operadores pasan a tener la calidad de 
agentes públicos, y consultó la razón de lo anterior. 

Recordó que se estudia en la actualidad una nueva institucionalidad para la 
ONEMI. Es necesario avanzar y profundizar conceptos, existen enfoques 
bastante diversos. Estudiar cómo se relacionan y ligan las instancias de 
producción de conocimiento sobre las catástrofes de la tierra, con la 
prevención y respuesta. 

En su parecer, en nuestro país existe un grave déficit de especialistas en 
emergencias. El Ministerio de Educación debiera otorgar becas 
específicamente para que gente joven se forme, y viaje al extranjero a 
estudiar ciencias de la tierra. Se deben contemplar cupos especiales, 
concluyó. 

Coincidió con lo expresado por los Honorables Diputados que lo precedieron. 
En el evento de una emergencia, las capacidades locales son insustituibles. 

La Honorable Senadora señora Von Baer quiso saber cómo es 
actualmente la administración de la red sismológica. Asimismo, cómo opera el 
proceso de captura de datos, quién lo financia y cómo se coordina con la 
ONEMI y los demás organismos pertinentes. 

El Director de ONEMI dio respuesta a las inquietudes planteadas. 

Respecto de las contrataciones que se efectúan, informó que son todas a 
honorarios, sólo hay un a contrata, y la mayoría bajo la figura de agente 
público. En respuesta al Honorable Senador señor Montes, explicó que la 
calidad de agente público les otorga atribuciones para poder tomar decisiones 
en caso que sea necesario. 

Respecto de los radio operadores contemplados en la Glosa 02, especificó que 
se trata de operadores para los Centros de Alerta Temprana. Se contrata más 
personal para poder cumplir con el sistema de turnos 24/7, es fundamental un 
reforzamiento, para que siempre estén dos personas trabajando.  

En este punto, el Honorable Diputado señor Santana solicitó un informe 
desagregado por región y por provincia, respecto de estas contrataciones. 
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En relación con la Glosa 03, el señor Director indicó que las Capacitaciones 
están referidas a capacitaciones que imparte la Academia de Protección Civil, 
destinada a capacitar al propio personal de la ONEMI, y también a los Jefes 
Comunales de Emergencia. 

En respuesta al Honorable Senador señor Montes, afirmó que la 
especialización de los profesionales debe estar a cargo de los organismos 
técnicos, como el SHOA, DGA, entre otros. En el Centro de Análisis de ONEMI 
se cuenta con profesionales para actuar como contraparte. 

El señor Toro abordó luego lo referido a la capacidad de respuesta local. Dio a 
conocer que, después de lo ocurrido el año 2010, se ha intentado reforzar 
este aspecto. Después del terremoto de ese año, se ha intentado básicamente 
superar las contingencias, como los problemas de telecomunicaciones, 
reforzar la red sismológica, e incrementar la cantidad de personas en las 
regiones. La estrategia ha sido llegar a las regiones, y éstas, con fondos 
regionales, llegar a las comunas. 

Puso de relieve que han implementado campañas de prevención y un plan 
educativo de prevención. 

Relató que la experiencia ha enseñado que las emergencias en Chile se deben 
trabajar con la estructura del Estado, y cada uno debe tener la capacidad y 
atribuciones suficientes para activar un plan en caso necesario. Se requiere 
planificar desde arriba, para activar y ejecutar desde abajo. Es lo que se 
proyecta para las iniciativas de ley que se tramitaran. 

Destacó que la red de telecomunicaciones no es una red paralela. Son los 
integrantes de los Centros de Alerta Temprana que están por todo el país, sin 
perjuicio que se han incorporado a otras redes que puedan servir de back up 
en caso necesario. 

Agregó que hoy están unidos los acelerógrafos con la red sismológica, vía 
internet, y a futuro, vía satelital. Subrayó que el  gran cambio que 
experimentó la red sismológica fue la creación del Centro Sismológico 
Nacional, que es financiado por el Ministerio de Hacienda, y se traspasan los 
recursos a través de la ONEMI. 

En una nueva sesión, se presentó la siguiente indicación de Su 
Excelencia la Presidenta de la República, que había sido anunciada 
por el Subsecretario del Interior: 

“05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

-Capítulo 04: Oficina Nacional de Emergencia. 

-Programa 01: Oficina Nacional de Emergencia. 

GLOSA 06: 
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Agréguese al final de la glosa y después del punto aparte, el siguiente nuevo 
inciso: 

“Los equipos de la Red Sismológica Nacional, tanto los ya instalados como los 
que se instalarán durante el año 2015 en terrenos de privados requerirán 
solamente de la autorización simple de los respectivos propietarios”. 

-- En votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los 
integrantes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Montes, y Honorables Diputados Auth, Morano y 
Santana. 

 -- Sometido a votación el Capítulo 04, 
Programa 01, Oficina Nacional de Emergencia y sus Glosas, resultaron 
aprobados, con una enmienda, por la unanimidad de los miembros de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y los Honorables Diputados señores Auth, Santana y Vallespín. 
 
 
 
Capítulo 05 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 
    El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo contiene, a su vez, cinco Programas: el 
Programa 01, "Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo"; el 
Programa 02, "Fortalecimiento de la Gestión Subnacional", el Programa 03, 
“Programas de Desarrollo Local”, Programa 05 “Transferencias a Gobiernos 
Regionales” y el Programa 06, “Programas de Convergencia”. 
 
 
El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo 
Cifuentes, presentó el presupuesto de la Subsecretaría que encabeza, para el 
año 2015. 
 
Indicó que se observan tres líneas estratégicas fundamentales para la 
SUBDERE, en el proyecto de presupuesto para el año 2015. 
 
La primera es proponer reformas legales, diseñar y evaluar políticas públicas 
que fortalezcan las competencias administrativas, económicas y políticas de 
los Gobiernos Regionales y de Municipios, para que estos puedan gobernar 
con equidad y eficiencia el territorio. 
 
La segunda línea estratégica es fortalecer las capacidades técnicas, 
institucionales y el capital humano en los Gobiernos Regionales y los 
municipios, para el diseño e implementación de políticas, planes y programas 
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de desarrollo regional y local, impulsando la innovación; la competitividad; la 
creación de redes y el fortalecimiento de las identidades territoriales. 
 
La tercera apunta a administrar fondos de inversión e implementar la 
transferencia progresiva de programas sectoriales en el marco de la 
transferencia de servicios y competencias a los niveles regionales y locales 
para mejorar la focalización y la efectividad de las políticas públicas, y su 
efecto calidad de vida de la población. 
 
Señaló que el presupuesto 2015 de la SUBDERE asciende a M$808.103.317, 
para los cinco programas presupuestarios de la institución. Esto representa un 
incremento del 32,2% respecto de la ley inicial de presupuesto del año 2014, 
en pesos del año 2015, y un 4,9% respecto del presupuesto vigente del año 
2014 de la institución, también en pesos 2015. 
 
 
 
 
Presentó el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Comparativo Analítico 
Años 2014 -2015 

Consolidado por Subtitulo

FUENTE: SIGFE - DIPRES
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

13

(1) (2) (3) (4) (5)
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN VARIACIÓN

LEY DE PPTOS. PRESUPUESTO PROYECTO DE % %
Ppto. Inicial + VIGENTE LEY DE ( 3 /1 ) ( 3 /2 )

Difer. Reajuste + 
Leyes Especiales A SEPTIEMBRE PRESUPUESTOS

(En M$ de 2015) (En M$ de 2015) (En M$ de 2015)
GASTOS      611,288,309 770,312,738 808,103,317 32.20% 4.91%

21 GASTOS EN PERSONAL 10,376,817 11,560,127 11,159,725 7.5% -3.5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,755,430 3,941,744 3,064,961 11.2% -22.2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,905,632 74,548,711 70,028,629 9.6% -6.1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 504,246 507,130 699,729 38.8% 38.0%
32 PRÉSTAMOS 21,227,480 14,532,480 16,260,806 -23.4% 11.9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475,215,388 615,044,950 666,466,956 40.2% 8.4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 37,299,195 39,831,085 40,417,511 8.4% 1.5%
35 SALDO FINAL DE CAJA 4,120 10,346,513 5,000 21.4% -100.0%

Proyecto Ley / Ley 
Inicial

CLASIFICACION PRESUPUESTARIASubt

Proyecto Ley / 
Presupuesto 

Vigente

 
 
El gasto corriente de la SUBDERE no presenta aumento significativo. En 
cuanto a Gastos en Personal, respecto del gasto vigente, decrece en un -
3,5%. Bienes y Servicios de Consumo, con respecto al presupuesto vigente 
del año 2014, decrece en un 22,2%, y las transferencias corrientes también 
decrecen en un 6,1%. Destacó que el incremento fundamental de la 
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Subsecretaría, corresponde a gastos de inversión, destinados a dar 
cumplimiento al programa de Su Excelencia la Presidenta Michelle Bachelet, y 
a las medidas anunciadas en el discurso del 21 de mayo. Este aumento para 
el año 2015 asciende a un monto total de $ 107.000.000, que se desglosan 
en siete iniciativas.  
 
En el nuevo programa el 06, denominado “Programas de Convergencia”, 
encontramos el plan de zonas extremas o de regiones extremas y el plan de 
territorios rezagados, que son dos nuevos programas que debutan, uno de 
manera piloto el año 2014, y el otro a partir del año 2015. 
 
El “Plan de Zonas Extremas”, que considera a las regiones de Arica, Aysén 
y  Magallanes, contempla para el presupuesto de la Subsecretaría, recursos 
adicionales por $ 87.750.000 millones que están destinados a financiar los 
montos adicionales considerados en los tres planes y que van a ser 
administrados como un fondo global desde la Subsecretaría, de manera de 
generar alguna competencia y aumentar la eficacia en la aplicación de esos 
recursos, especialmente durante el primer año. Se trata de un desafío que 
apunta a regiones  que históricamente han tenido un gasto bastante menor 
que el proyectado para el próximo año, y que por lo tanto, requieren de una 
preocupación esencial, al menos en el inicio. 
 
Se refirió luego el “Plan de Territorios Rezagados”, que también pertenece 
a los programas de convergencia, y tiene un presupuesto para el año 2015 de 
$8.711.740, suma que implica el financiamiento de tres experiencias pilotos 
que partieron el año 2014 en las regiones de Coquimbo, el Maule y Bío Bío. El 
objetivo es incorporar tres nuevas zonas rezagadas a partir del año 2015. 
 
En tercer lugar está el “Programa de Revitalización de Barrios de 
infraestructura Patrimonial Emblemáticos”, que es un programa en 
proceso de diseño en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Ministerio de Cultura, y que va a incorporar una nueva lógica en la gestión 
patrimonial. Explicó que hasta ahora la Subsecretaría mantiene un programa 
de recuperación patrimonial destinado básicamente a la restauración de 
edificios; el objetivo es mantener este programa, pero además de ampliar la 
lógica de intervención a barrios o a entidades mayores a las de un edificio, 
incorporando muy especialmente modelos de gestión asociados al uso que 
tengan estas recuperaciones patrimoniales una vez que estén totalmente 
restauradas, y con eso lograr dar sostenibilidad a las acciones futuras. 
 
En cuarto lugar encontramos un nuevo “Programa de esterilización y 
atención sanitaria de animales de compañía”. El señor Subsecretario 
manifestó que se espera que este programa, en cuatro años, instale 
capacidades en los Municipios de Chile. Comenzaron con 40 municipios el año 
2014 y esperan llegar a 150 para el año 2015, para terminar con todos los 
Municipios el año 2016, en plena ejecución, de tal manera de reforzar en 
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aquellos Municipios donde hoy existe alguna capacidad para el tratamiento de 
animales de compañía. Agregó que es la lógica del proyecto de ley que está 
siendo tramitado en el Senado, y es la lógica también de incorporar 
capacidades técnicas y recursos financieros en los Municipios para este 
problema tan común en nuestra ciudad. 
 
En quinto lugar mencionó el “Fondo Concursable del Sistema de Becas de 
Formación de Funcionarias y Funcionarios Municipales”. Hizo presente 
que en abril de este año, el Congreso Nacional aprobó una nueva ley que 
genera un incentivo para que los funcionarios municipales puedan terminar 
sus estudios, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. En la Academia 
Municipal y Regional que se ha ido conformando en la Subsecretaría, se han 
incorporado alrededor de $ 1.700.000 adicionales para llamar prontamente a 
concurso, para partir con ese programa en la academia de formación regional 
y municipal, de manera que en marzo del 2015 un número aproximado de 
200 funcionarios municipales, en esta primera etapa, estén cursando estudios 
profesionales o técnicos, en universidades o institutos del país. 
 
El señor Subsecretario mencionó luego el sexto programa, que incluye 
durante el 2015, una experiencia piloto de fortalecimiento a 5 municipios con 
alcaldes mapuches, que han constituido una asociación municipal con este 
carácter de acuerdo a la ley. Este programa piloto apunta básicamente a un 
programa de fortalecimiento municipal. 
 
Finalmente, se refirió a un programa piloto para Municipios, Programa de 
prevención y mitigación de riesgos, que es un programa que se coordina 
con otras iniciativas que tiene el Ministerio del Interior, a través de la 
Subsecretaría de Interior. Subrayó que en este caso los recursos se focalizan 
en el mundo de la prevención a nivel municipal, siendo la primera vez que se 
trabaje con los municipios en esta fase de prevención de riesgo, de tal manera 
de prepararlos para cualquier eventualidad.  
 
 
A continuación, el Jefe de la División de Finanzas, señor Juan Antonio Alvear 
se refirió a algunos aspectos más específicos, especialmente en materia de 
ejecución presupuestaria de años anteriores. 
 
    Presentó el siguiente cuadro, que contiene la 
ejecución de la SUBDERE en el período 2010-2013: 
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    En relación a la ejecución consolidada de la 
SUBDERE al 30 de septiembre del 2014, indicó que a la fecha presenta una 
ejecución de casi un 53%. 

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Ejecución 2014 Subdere Consolidado Por Subtitulo.

FUENTE : SIGFE

Presupuesto 
Inicial 2014

Presupuesto  
Vigente 2014

Ejecución al 
30/09/2014

%         
Ejecución al 
30/09/2014

Sub. CONSOLIDADO PROGRAMAS 593,278,679 747,876,445 395,845,860 52.93%
21. GASTOS EN PERSONAL 9,882,853 11,223,424 8,096,811 72.14%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,675,175 3,826,936 2,090,410 54.62%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62,030,913 72,377,389 61,912,597 85.54%
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 489,559 492,359 173,715 35.28%
32 PRESTAMOS 20,609,204 14,109,204 4,549,531 32.25%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 461,374,164 597,131,019 294,529,619 49.32%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 36,212,811 38,670,956 24,493,176 63.34%
35 SALDO FINAL DE CAJA 4,000 10,045,158 0 0.00%

MOVIMIENTO AÑO 2014

6
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Ejecución 2014 Subdere Consolidado Por Programa.

FUENTE : SIGFE

Presupuesto 
Inicial 2014

Presupuesto  
Vigente 2014

Ejecución al 
30/09/2014

  %         
Ejecución al 
30/09/2014

PROGRAMA 01 - SUBSECRETARIA 54,342,906 55,755,620 35,373,642 63.44%
PROGRAMA 02 - SUBNACIONAL 6,732,917 7,451,318 2,811,794 37.74%
PROGRAMA 03 - DESARROLLO LOCAL 121,395,831 268,753,363 137,998,625 51.35%
PROGRAMA 05 - TRANSFERENCIA GORES 410,807,025 415,916,144 219,661,798 52.81%

TOTAL 593,278,679 747,876,445 395,845,860 52.93%

MOVIMIENTO AÑO 2014

7
 

 
    Luego proyectó cuadros con la ejecución detallada 
por programa, que se adjuntan como Anexos al presente informe. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth llamó la 
atención respecto de la baja ejecución del Programa de Formación, que 
alcanza apenas a un 11,21% al mes de septiembre de 2014, programa que 
presenta a su turno un aumento considerable en el proyecto de presupuesto 
para el año 2015. Consultó como se condicen estos dos aspectos. 
 
    El señor Alvear explicó que la ejecución se refiere a 
lo que se ha cancelado, devengado y pagado con respecto a esta asignación, 
que es bajo en relación al presupuesto asignado. Sin embargo, lo 
comprometido para lo que resta del 2014, dada la estructura de gastos que 
tiene la Academia, está por sobre el 90% del presupuesto, porque la mayoría 
de diplomados y cursos que se generan, se licitan durante el año y se 
ejecutan durante este último trimestre. Por lo tanto, al 31 de diciembre, el 
gasto ejecutado de la Academia tiende a ser, históricamente, cercano al 
100%.  
 
    El Honorable Diputado señor Auth consideró que 
esta forma de ejecución, que implica la acumulación de recursos al final del 
año, constituye un problema, y consultó si la Subsecretaría tiene el propósito 
de modificar esa situación. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1112 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

 
    El señor Subsecretario explicó que se trata de una 
situación más bien coyuntural del año 2014, pues a partir de marzo se hizo 
una innovación en la Academia, un rediseño de muchos cursos, tratando de 
orientarlos a necesidades más prácticas, y esto obligó que durante tres o 
cuatro meses se hiciera una reingeniería desde el punto de vista del contenido 
de los cursos. En años anteriores este programa ha tenido una ejecución más 
normal, los años 2012 y 2013 y tuvo una ejecución más pareja.  
 
El Honorable Senador señor Montes solicitó la evaluación ex ante y el 
marco lógico de los programas nuevos. 
 
El señor Alvear manifestó que fueron evaluados por el Ministerio de Desarrollo 
Social, evaluaciones que se encuentran disponibles para ser analizadas por los 
señores Parlamentarios. 
 
     

 

Programa 01 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 57.144.472 y nueve glosas. 
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Cuadro Comparativo Analítico 
Años 2014 -2015 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

FUENTE: SIGFE - DIPRES
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

14

(1) (2) (3) (4) (5)
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN VARIACIÓN

Sub- Item Asig CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTOS. PRESUPUESTO PROYECTO DE % %
Título Ppto. Inicial + VIGENTE LEY DE ( 3 /1 ) ( 3 /2 )

Difer. Reajuste + 
Leyes Especiales A SEPTIEMBRE PRESUPUESTOS

(En M$ de 2015) (En M$ de 2015) (En M$ de 2015)
GASTOS      56,184,464 57,428,289 57,144,472 1.7% -0.5%

21 GASTOS EN PERSONAL 10,376,817 11,560,127 11,159,725 7.5% -3.5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,755,430 3,941,744 3,064,961 11.2% -22.2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 936,186 1,725,270 507,806 -45.8% -70.6%

02 Al Gobierno Central 211,437 811,575 211,437 0.0% -73.9%
005 A la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 211,437 811,575 211,437 0.0% -73.9%

03 A Otras Entidades Públicas 724,748 833,963 296,369 -59.1% -64.5%
024 Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal 10 88,625 10 -2.9% -100.0%
112 Oficina Fondo Recuperación de Ciudades 509,753 509,753 0 -100.0% -100.0%
399 Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional 156,763 156,763 0 -100.0% -100.0%
405 Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio 58,222 58,222 0 -100.0% -100.0%
408 Programa Buenas Prácticas para el desarrollo de los Territorios 0 20,600 222,480 100.0% 980.0%
409 Oficina Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial 0 0 0 0.0% 0.0%
415 Oficina Donación Española 0 0 73,879 100.0% 100.0%

07 A Organismos Internacionales 0 79,731 0 -100.0% -100.0%
001 A Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 0 44,290 0 -100.0% -100.0%
002 A Comisión Económica Para America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 0 35,441 0 -100.0% -100.0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 504,246 507,130 699,729 38.8% 38.0%
03 Vehiculos 0 0 46,778 100.0% 100.0%
04 Mobiliario y Otros 34,267 34,267 0 -100.0% -100.0%
05 Máquinas y Equipos 0 15,450 17,510 100.0% 13.3%
06 Equipos Informáticos 259,390 243,940 271,988 4.9% 11.5%
07 Programas Informáticos 210,589 213,473 363,453 72.6% 70.3%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,313,619 2,262,291 1,295,740 -70.0% -42.7%
02 Al Gobierno Central 4,313,619 2,253,619 1,295,740 -70.0% -42.5%

016 Al consejo Nacional de la Cultura y las Artes 4,313,619 2,253,619 1,295,740 -70.0% -42.5%
03 A Otras Entidades Públicas 0 8,672 0 0.0% -100.0%

500 Recuperación  y Desarrollo Urbano de Valparaiso 0 8,672 0 0.0% -100.0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 37,297,135 37,430,697 40,415,511 8.4% 8.0%

02 Amortización Deuda Externa 31,023,653 31,023,653 34,312,616 10.6% 10.6%
04 Intereses Deuda Externa 6,272,453 6,272,453 6,101,895 -2.7% -2.7%
07 Deuda Flotante 1,030 134,592 1,000 -2.9% -99.3%

35 SALDO FINAL DE CAJA 1,030 1,030 1,000 -2.9% -2.9%

Proyecto Ley / 
Presupuesto 

Vigente

Proyecto Ley / Ley 
Inicial

 

 

    El señor Alvear destacó que, para el próximo año, se 
han incorporado los honorarios que estaban en distintas provisiones, y que 
permitían el funcionamiento de distinto programas como AGES, Puesta en 
Valor del Patrimonio, y otros. Por otra parte, se crean dos oficinas que 
permitirán administrar el Programa de Reinserción de Barrios, Infraestructura 
Patrimonial Emblemática y también administrar la Donación Española que está 
dirigida al tema saneamiento sanitario a nivel municipal. 

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó respecto a la Oficina 
Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial, y la Oficina de 
Donación Española. Quiso saber de qué se trata, qué van  a hacer, y hacia 
donde se van a enfocar. 

El señor Subsecretario explicó que la Oficina de Revitalización de Barrios e 
Infraestructura Patrimonial es una nueva experiencia que se proyecta para el 
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año 2015. El punto de partida es el Programa de Recuperación Patrimonial, 
que ha financiado muchos proyectos, pero ampliándolo, y avanzando desde la 
lógica de la reparación patrimonial de un edificio hacia la reparación de, por 
ejemplo, un barrio. 

Hizo presente que se está trabajando con el apoyo del Banco de Desarrollo 
Internacional, se negocia un crédito, y se va a contar con asistencia técnica 
internacional. Agregó que actualmente están en pleno proceso de diseño del 
programa, y de selección de barrios, para comenzar con 3 o 4 barrios el 
próximo año. 

El señor Nemesio Arancibia complementó lo señalado. Se trata de tomar como 
base la experiencia en otros programas, pero abarcando no sólo 
infraestructura, sino al barrio en forma más integral. Puso de relieve que se 
trata de un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura. 

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó cómo se seleccionan los 
barrios. 

El señor Subsecretario informó que aún está en fase de diseño, por lo que no 
existen reglas preestablecidas. Expertos internacionales están efectuando un 
recorrido por distintos lugares, a partir de ciertos criterios iniciales, y en el 
mes de diciembre se tendrá una propuesta. En principio, se considerarán 
criterios como que exista un equilibrio territorial, con barrios de 3 o 4 
regiones, que tengan diversidad, y que respondan a una dinámica de barrios. 
Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, señaló que los 
Municipios pueden proponer la incorporación de un determinado barrio, pero 
hay que tener presente que es una experiencia piloto, no se trata de un 
concurso. 

En cuanto a la Oficina Donación Española, el señor Héctor Alegría explicó que 
la SUBDERE recibió en años pasados, para empezar a ejecutar el 2015, un 
crédito no reembolsable por el Instituto de Crédito Oficial del Gobierno de 
España, por dos mil cien millones de pesos. La citada oficina es para el 
agenciamiento y el control del crédito. 

Hizo presente que el Instituto determinó el foco del programa, proyectos para 
déficit de agua y tratamiento sanitario, mayoritariamente en la Región de la 
Araucanía y algunos en la Región Metropolitana. 

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó por los aumentos en 
Gastos en Personal. También respecto del Programa Informático. 

El señor Alvear explicó que se trata de personas que estaban contratadas en 
cada una de las oficinas, con cargo a las transferencias que se les hacía. 
Ahora se agrupan en el Subtítulo 21, Programa 01. Además aumentó la 
dotación en 5 contratas producto del convenio celebrado con la ANEF, 
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conforme al cual las personas que estaban a honorarios y que cumplían 
ciertos requisitos, podían pasar a contrata. 

Respecto del programa informático, se trata del apoyo de software y hardware 
para el programa que se realiza desde la División de Municipalidades, Sistema 
de Información Financiera Municipal, actualización y aumento de equipos, 
dado que se incorporarán nuevos municipios. 

El Honorable Senador señor Montes llamó la atención respecto de la 
Oficina de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial. Tiene 
inquietud de porque se sitúa en esta Subsecretaría, y no en Ministerios 
sectoriales, por ejemplo el Ministerio de Vivienda, que tiene criterios 
desarrollados respecto del modo como elegir los barrios, o en la propia 
Subsecretaría de Prevención del Delito, que también cuenta con programas 
enfocados a los barrios. Puso de relieve que es necesaria una coordinación 
entre todos los programas existentes. 

En otro ámbito, llamó la atención respecto del financiamiento del Teatro Bío 
Bío, y consultó la razón por la que es financiado por la SUBDERE. Finalmente 
preguntó a qué se refiere el ítem “Servicio a la deuda”. 

El analista de la DIPRES, señor Rodrigo Cuadra, explicó que “Servicio a la 
deuda” corresponde a la amortización y pago de intereses de créditos de años 
anteriores, algunos con plazo de hasta de 20 años, con cargo a los cuales se 
financiaron algunos programas de crédito, como por ejemplo el de Puesta en 
Valor del Patrimonio o el Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 

En cuanto al Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura 
Patrimonial, explicó que su centro es el tema patrimonial. Se radica en la 
SUBDERE pues en esta Subsecretaría se cuenta con la experiencia de 
programas anteriores, como Puesta en Valor del Patrimonio, la experiencia 
con el Obispado de Ancud con respecto a las iglesias patrimoniales en la isla 
de Chiloé, y también el programa de Valparaíso. Se aprovechan esas 
experiencias en un contexto nuevo, que esté referido no sólo al patrimonio, 
sino al barrio completo. Se ha logrado que el sector público se preocupe por el 
patrimonio. 

El señor Alegría, por su parte, abordó lo referido al Teatro Regional del Bío 
Bío, que se materializa mediante una transferencia al Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. Se trata de un acuerdo adoptado el año 2013, con un 
financiamiento conjunto del Consejo Nacional de la Cultura (8 mil millones de 
pesos), Serviu (1.200 millones de pesos) y SUBDERE que financiaba lo que 
correspondía al FNDR, colocando recursos para el Gobierno Regional por 
7.500 millones de pesos. Hizo presente que los recursos del año 2014 no se 
materializaron, pues no se logró licitar el proyecto, y por esa razón se 
rebajaron los recursos en el presupuesto para el 2015. Recalcó que estos 
recursos se contemplan desde la Ley de Presupuestos del año 2013, y no han 
tenido ejecución. 
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Ante una consulta del Honorable Senador señor Montes, explicó que estos 
recursos se transfieren en cumplimiento de un acuerdo entre el Subsecretario 
anterior, señor Flores, con el Gobierno Regional. No es un convenio de 
programación. 

El señor Subsecretario insistió que se trata del cumplimiento de un acuerdo ya 
adoptado. Destacó que se trata de un proyecto muy deseado en la Región. 

El Honorable Senador señor Montes expresó que no es conveniente que en 
SUBDERE se contemplen fondos para este tipo de financiamientos. Pidió dejar 
constancia en actas que manifiesta su preocupación por el procedimiento 
mediante el que se definió esta cooperación formal preestablecida. Es un mal 
precedente, tiene que existir un procedimiento para decisiones de esta 
envergadura.  Lo anterior, sin la intención de afectar la construcción del 
Teatro Regional del Bío Bío. 

    -- En votación, la Subcomisión aprobó el 
programa 01, y sus Glosas, por la unanimidad de sus integrantes, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y los 
Honorables Diputados señores Auth, Santana y Walker.  
 
 
Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 10.370.341 y seis glosas. 
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Cuadro Comparativo Analítico 
Años 2014 -2015 

Fortalecimiento de la Gestión Subnacional

FUENTE: SIGFE - DIPRES
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 15

(1) (2) (3) (4) (5)
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN VARIACIÓN

Sub- Item Asig CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTOS. PRESUPUESTO PROYECTO DE % %
Título Ppto. Inicial + VIGENTE LEY DE ( 3 /1 ) ( 3 /2 )

Difer. Reajuste + 
Leyes Especiales A SEPTIEMBRE PRESUPUESTOS

(En $ de 2015) (En $ de 2015) (En $ de 2015)
GASTOS      6,934,905 7,674,858 10,370,341 49.5% 35.1%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,769,522 5,823,082 8,742,487 51.5% 50.1%
03 A Otras Entidades Públicas 5,769,522 5,823,082 8,742,487 51.5% 50.1%

026 Programa Academia Capacitación Municipal y Regional 3,350,283 3,403,843 5,087,248 51.8% 49.5%
029 Municipalidades 872,738 872,738 1,902,738 118.0% 118.0%
031 Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Servicios Municipales 224,688 224,688 224,688 0.0% 0.0%
032 Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 1,321,813 1,321,813 1,527,813 15.6% 15.6%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,163,322 1,163,322 1,625,854 39.8% 39.8%
03 A Otras Entidades Públicas 1,163,322 1,163,322 1,625,854 39.8% 39.8%

016 Municipalidades - Sistema de Información Financiera Municipal 1,163,322 1,163,322 1,625,854 39.8% 39.8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,030 687,423 1,000 -2.9% -99.9%

07 Deuda Flotante 1,030 687,423 1,000 -2.9% -99.9%
35 SALDO FINAL DE CAJA 1,030 1,030 1,000 -2.9% -2.9%

Proyecto 
Ley / Ley 

Inicial

Proyecto Ley 
/ 

Presupuesto 
Vigente

 
 
El señor Alvear hizo presente que el aumento que se presenta es de un 49,5% 
respecto del presupuesto inicial, y respecto del presupuesto vigente, de un 
35,1%. Estos incrementos se explican por los aumentos destinados a 
Academia Municipal, para el Fondo Beca, y los aumentos para el programa 
para apoyar a los Municipios con alcaldes mapuches, y la incorporación al 
sistema de información financiera municipal de alrededor de 20 municipios 
que hoy no se encuentran trabajando dentro de esta plataforma. 

El Honorable Diputado señor Santana hizo referencia al Programa 
Academia de Capacitación. Se solicitaron antecedentes sobre las instituciones, 
sean institutos profesionales o universidades, vinculadas a este programa.  

Se mencionó que aproximadamente 200 funcionarios que serán parte de este 
plan. Por otra parte, la Glosa 02, referida a este programa, permite la 
contratación de personal, hasta por 231 millones de pesos. Consultó en 
definitiva cuantas personas son las que potencialmente estarían incorporadas 
a este Programa, esto pues no ve el nivel de magnitud que justifique el 
aumento de personal que autoriza la glosa.  
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Por otra parte, un compromiso del Gobierno anterior era incorporar en este 
plan a funcionarios de las diversas Municipalidades de Chiloé. Consultó si ello 
se materializó, y a que institución fueron incorporados. 

La Honorable Senadora señora Von Baer se refirió al Programa de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal. Le interesó saber el modo como se 
eligen los Municipios, y para qué se utilizan los recursos. Planteó la misma 
inquietud en lo referente a la transferencia a las Municipalidades, que 
aumentan en forma importante. 

El Honorable Senador señor Montes se refirió al programa Academia de 
Capacitación Municipal y Regional, que según se ha manifestado, está en 
reformulación. Recordó que, la primera vez que se discutió, hubo un largo 
debate respecto del modo cómo llevarlo a cabo, discutiendo, entre otros 
aspectos, si debía externalizarse, o tener cursos base que se complementan 
con externos, etc., pues hay distintos modelos a nivel internacional. En Chile 
se optó por contratar servicios en otras instituciones, y que ellas impartan los 
cursos. Le interesó conocer la evaluación de este programa, que en su parecer 
es clave para una cultura más regional y que el municipalismo se afirme en el 
país. Subrayó que no es conveniente depender exclusivamente de los cursos 
que se licitan a las universidades, es bueno construir cierta base de Academia. 

El señor Subsecretario dio respuesta a las inquietudes planteadas. 

Respecto del Programa Academia de Capacitación, manifestó que, en el marco 
del proceso de descentralización, se busca además de transferir 
competencias, reforzar las competencias personales y municipales. Se han 
estudiado distintos modelos, y todos convergen hacia una institución con 
mayor madurez institucional, con grados de independencia y autonomía, que 
diseña contenidos propios, los propios funcionarios municipales y regionales 
forman a nuevos funcionarios, etc. 

Informó que, para el año 2016, se quiere presentar un proyecto en esta 
materia, que se incluye en la Agenda descentralizadora. Actualmente se 
cuenta con experiencias pilotos, como por ejemplo en Aysén, donde como 
proyecto de esta Academia, por primera vez se va a impartir un diplomado 
que incluye a funcionarios públicos como profesores. El objetivo es llegar a 
una Academia de la Función Pública. 

El coordinador de la Academia, señor Marcelo Ramírez, reforzó lo planteado. 
El objetivo es elaborar un proyecto que vaya más allá de los alcances actuales 
de la Academia. Hoy se trata de un Departamento dentro de una división. 
Recordó la evolución que ha tenido desde el año 2007. 

Agregó que el Fondo Becas apunta en esa dirección, se encamina a fortalecer 
institucionalmente la Academia. Se trata de fondos que no sólo están 
destinados a honorarios, sino también a gastos administrativos. 
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En relación a la cantidad de honorarios a contratar, se calculó en base al 
análisis del programa Becas Chile, y desde este programa se informó que 
después de varios años se concluyó que se necesita al menos un funcionario 
por cada 50 becarios, para efectos de la administración de los contratos que 
se establecen con cada funcionario becario; por ejemplo el establecimiento de 
cauciones con el funcionario becario. Por tanto, siguiendo esa lógica, serán al 
menos 5 funcionarios, uno por cada 50 becarios. 

El primer año se asignarán aproximadamente 253 becas, más la Secretaría 
Ejecutiva; dado el carácter concursable, no se puede señalar en forma 
anticipada cuantas becas se asignarán a funcionarios de los Municipios de 
Chiloé ni otro lugar. El resto de los recursos serían para la instalación. 

Hizo presente que se trata de un fondo concursable, con un reglamento que 
en la actualidad está en proceso de revisión, y que está establecido en la ley 
que aprueba la constitución de este fondo. En ese reglamento se establecerán 
requisitos de postulación y criterios de selección, que en gran parte están ya 
establecidos en la ley. Se incluye criterios que van a favorecer a funcionarios 
que provengan de sectores rurales, semi urbanos, o con una condición de 
desarrollo más baja que el promedio. 

Ante una consulta del Honorable Diputado señor Santana, señaló que lo 
relativo a los prestadores también está regulado en la ley. La SUBDERE, una 
vez que se apruebe el reglamento, hará una convocatoria, a todas las 
universidades acreditadas con post grados relacionados con las funciones 
propias y compartidas que tienen los Municipios. 

El señor Subsecretario complementó señalando que se buscará evitar 
descoordinaciones, especialmente territoriales, que impliquen que, por 
ejemplo, una Universidad del Norte imparta un curso en Punta Arenas. En 
definitiva, se busca que exista una asociación estratégica entre Universidades 
regionales y centrales. 

Luego se abordó lo referido a las Transferencias a Municipalidades. 

El señor Nemesio Arancibia explicó que se trata de un presupuesto de 
continuidad. Sólo se constata un aumento que está referido a los Municipios 
de La Araucanía. Es un ítem que se relaciona con el fortalecimiento de 
municipios vulnerables y con población originaria. Para el año 2015 se orienta 
a apoyar a la Asociación de Municipios con alcaldes mapuches, que 
actualmente son 5, y probablemente se incorporen Tirúa y otros Municipios. 
Se trata de un programa piloto de fortalecimiento no sólo en capital humano, 
sino también en infraestructura, hardware, software y fortalecimiento de 
servicios. Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, 
puntualizó que lo relevante es que pertenezcan a esta Asociación de 
Municipios con alcaldes mapuches, no necesariamente el porcentaje de 
población originaria. 
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La Honorable Senadora señora Von Baer consignó que estaría de acuerdo 
con apoyar a municipios con un porcentaje importante de población originaria. 
Pero tiene aprensiones respecto que el apoyo se condiciones a que el alcalde 
sea mapuche, es decir, que dependa de una condición propia del alcalde, que 
puede, por ejemplo, no ser reelecto. Pidió el listado de los Municipios que 
forman parte de esta Asociación 

El señor Subsecretario enfatizó que lo determinante es que el Municipio 
pertenezca a esta Asociación de Municipios con Alcalde mapuche. Recordó que 
la ley establece que los Municipios pueden agruparse conforme a sus intereses 
comunes (por ejemplo Municipios turísticos, o con borde costero), y el 
Gobierno puede apoyar en el fortalecimiento de las asociaciones o en la 
constitución de programas especiales para esas asociaciones. Se trata de los 
siguientes Municipios: Renaico, Chol Chol, Galvarino, Saavedra y Curarrehue. 

El Honorable Diputado señor Walker recordó que la propia Constitución 
Política de la República garantiza la libertad de asociación. En el mismo 
sentido se pronunció el Honorable Diputado señor Auth. 

El Honorable Diputado señor Auth insistió que son los propios Municipios 
los que deciden agruparse, y que forman la asociación y le asignan un 
nombre, en el marco de la libertad de asociación. No es el Gobierno el que 
toma esa decisión.  

El Honorable Diputado señor Santana, en la línea de lo expresado por la 
Honorable Senadora señora Von Baer, puso de relieve que la preocupación 
manifestada es por la vinculación que se observa entre un determinado 
programa y al figura del alcalde. No es una objeción a la libertad de 
asociación, subrayó. 

El señor Subsecretario reiteró que, no obstante comprender la objeción, este 
programa se basa en la libertad que tienen los alcaldes para asociarse, y del 
Gobierno para apoyar las asociaciones, en este caso, para el año 2015, la 
referida de alcaldes mapuches. Resaltó que, más allá del nombre, que lo 
determina la propia asociación, claramente el objetivo final es favorecer a las 
comunidades indígenas, y en ese sentido se ha determinado apoyar a esta 
asociación el 2015. 

La Honorable Senadora señora Von Baer reiteró su parecer que este 
apoyo debiera orientarse a municipios con población indígena. 

El Honorable Senador señor Montes abordó un tema distinto, que es el del 
dinero que se destina a mejorar la gestión municipal, que es una suma 
importante, y que en su parecer no se ven resultados relevantes. En este 
sentido, hizo presente que la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
evaluaciones-auditorías de gestión cada cierto tiempo, pero en su entender 
nunca se han hecho en ningún Municipio, aduciendo que es muy caro. Aludió 
a la experiencia inglesa, conforme a la que las evaluaciones de gestión 
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permiten evaluar distintas realidades, y hay instituciones que se especializan 
en esto. 

Hay un serio problema en la estructura de poder local, en la capacidad de 
iniciativa de gestión, en la capacidad de los Municipios para generar recursos. 
Es imprescindible avanzar hacia la reforma estructural municipal. 

Propuso incorporar en una glosa de los Programas 03-04 o 05, o incluso en 
los tres programas, el compromiso de la SUBDERE de realizar auditorías de 
gestión, en acuerdo con los Municipios, en 2 chicos, 2 medianos y 2 grandes, 
por ejemplo.  

El señor Subsecretario expresó su disposición a realizar estas evaluaciones. 
Se ha estudiado en el marco del plan de descentralización, donde la auditoría 
sin duda es una herramienta. 

Compartió el diagnóstico del Honorable Senador señor Montes. Informó que 
Su Excelencia la Presidenta de la República comprometió una evaluación con 
expertos nacionales e internacionales, con el apoyo del BID y sus expertos, y 
también con una asesoría de una organización de expertos municipales. Se 
proyecta entregar una propuesta el mes de junio de 2015, que incluye la 
revisión del financiamiento regional y municipal, y en el marco del municipal 
claramente es relevante el tema de la gestión. 

Ante la consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer dio a conocer 
los compromisos en estos temas: a fines de octubre se presentará la 
indicación sustitutiva, que aborda las competencias de los Consejos 
Regionales; el 15 de diciembre el envío de indicaciones sobre transferencias 
de competencias a los Gobiernos Regionales; al 30 de diciembre se presentará 
la reforma constitucional que permite la elección del intendente, y el 30 de 
junio de 2015 se enviarán los nuevos proyectos de financiamiento tanto 
regional como municipal. 

La expectativa es que cuando el intendente electo esté en funciones, en 
marzo de 2018, el Gobierno Regional tenga nuevas funciones, que lo hagan 
democrático y esté fortalecido. 

El Honorable Senador señor Montes, por otra parte, solicitó que se haga 
una evaluación al sistema de información municipal. Hay un problema que 
tiene que ver con las bases de la información que se recibe. 

Se refirió también a las Juntas de Vecinos, que es una creación chilena que 
destacó, está incorporada en la Constitución Política de la República. 

 
    -- En votación, la Subcomisión aprobó el 
programa 02, y sus Glosas, por la unanimidad de sus integrantes, 
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Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes, y Honorables 
Diputados señores Auth, Santana y Walker.  
 
 
Programa 03.  
Programas de Desarrollo Local 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 220.195.813 y diez glosas. 
 
 

Cuadro Comparativo Analítico 
Años 2014 -2015 

Programa de Desarrollo Local

FUENTE: SIGFE - DIPRES
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 16

(1) (2) (3) (4) (5)
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN VARIACIÓN

Sub- Item Asig CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTOS. PRESUPUESTO PROYECTO DE % %
Título Ppto. Inicial + VIGENTE LEY DE ( 3 /1 ) ( 3 /2 )

Difer. Reajuste + 
Leyes Especiales A SEPTIEMBRE PRESUPUESTOS

(En M$ de 2015) (En M$ de 2015) (En M$ de 2015)

GASTOS      125,037,706 276,815,964 220,195,813 76.1% -20.45%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,199,924 57,277,923 60,778,336 6.3% 6.11%

02 Al Gobierno Central 0 77,999 0 - 0.00%
016 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 01 0 77,999 0 - 0.00%

03 A Otras Entidades Públicas 57,199,924 57,199,924 60,778,336 6.3% 6.26%
403 Municipalidades (Compensación por Predios Exentos) 57,199,924 57,199,924 57,199,856 0.0% 0.00%
406 Municipalidades ( Programa Esterilización y Atención Sanitaria de Animales de Compañía) 0 0 3,063,480 - 0.00%
500 Municipalidades ( Prevención y Mitigación de Riesgos) 0 0 515,000 - 0.00%

32 PRÉSTAMOS 21,227,480 14,532,480 16,260,806 -23.4% 11.89%
04 De Fomento 21,227,480 14,532,480 16,260,806 -23.4% 11.89%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,608,242 203,291,567 143,154,671 207.1% -29.58%
03 A Otras Entidades Públicas 46,608,242 203,291,567 143,154,671 207.1% -29.58%

005 Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) 15,156,478 117,553,830 65,201,696 330.2% -44.53%
006 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) 11,238,053 59,455,061 27,734,538 146.8% -53.35%
100 Municipalidades (Fondo Recuperación de Ciudades) 17,619,899 23,688,864 27,140,384 54.0% 14.57%
110 Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal) 2,593,812 2,593,812 15,458,310 496.0% 495.97%
111 Municipalidades (Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática)0 0 5,562,000 - 0.00%
112 Municipalidades ( Donación Española) 0 0 2,057,743 - 0.00%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,030 1,712,964 1,000 -2.9% -99.94%
07 Deuda Flotante 1,030 1,712,964 1,000 -2.9% -99.94%

35 SALDO FINAL DE CAJA 1,030 1,030 1,000 -2.9% -2.91%

Proyecto 
Ley / Ley 

Inicial

Proyecto Ley 
/ 

Presupuesto 
Vigente

 
 

El señor Alvear explicó que, básicamente los componentes que se integran 
son el programa de esterilización y atención sanitaria de animales de 
compañía, que es un programa nuevo, por $ 3.063.000, y el Programa de 
Prevención y Mitigación de Riesgos dirigido a municipios. En cuanto a PMU, 
PMD y Fondo de Recuperación de Ciudades, se presentan con un gran 
crecimiento respecto a ley inicial 2014, porque en conjunto con el Ministerio 
de Hacienda y la Dipres, se incorporaron los arrastres directamente en el 
presupuesto y no mediante la técnica de hacerlo durante el año.  
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El señor Subsecretario reseñó que en este programa se incluyeron algunos 
ítems nuevos, que dicen relación con los nuevos desafíos. Este programa tiene 
la lógica de instalar capacidades a nivel municipal. 

Es lo que ocurre con el programa de esterilización, con el objetivo de instalar 
capacidades en los Municipios, donde en un programa de 4 años se pueda 
reforzar o implementar este tema, fomentar las competencias del Municipio, 
para que luego puedan hacerse cargo de este tema. 

A modo de ejemplo, se refirió al Programa de Prevención y Mitigación de 
Riesgos, cuyo objeto es realizar los primeros estudios para instalar en los 
Municipios la capacidad de prevenir desastres, capacidad que al día de hoy no 
existe. 

En cuanto al Programa de Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, explicó que se constató una baja importante. Esto por cuanto de 
este ítem se obtuvieron los recursos para resolver el problema del paro de los 
trabajadores que prestan servicios a las empresas de la basura. Es un 
programa del año 2011, que ahora vuelve a su presupuesto de 15 mil 
millones de pesos. En este punto señaló que se intentará generar 
instrumentos de incentivo a aquellos Municipios con buenos indicadores 
durante el año. 

En cuanto a los Programas de Revitalización de Barrios y Donación Española, 
ya fueron comentados latamente. 

El Honorable Diputado señor Santana, en relación a este Programa, pidió 
se explique la Compensación por Predios Exentos. 

El señor Subsecretario dijo que esta compensación tiene dos componentes: en 
primer término, compensar a los Municipios de acuerdo al grado de exención 
que tienen, lo que asciende a 40 mil millones de pesos; y en segundo 
término, la compensación a los trabajadores de empresas recolectoras de 
residuos domiciliarios. Es en este segundo punto donde se quiere cambiar la 
lógica, pues hasta este año se establecía como mecanismo de distribución la 
exención, lo que no dice relación con los trabajadores que estén contratados, 
por tanto se solicitará a los Municipios que indiquen a cuantas personas tienen 
contratadas, y conforme a eso hacer la distribución de los 15 mil millones de 
pesos. 

El Honorable Diputado señor Auth consideró que esta compensación de 
predios exentos fue un aporte positivo del Gobierno anterior. Su distribución 
es inversamente proporcional a la distribución de la generación de la renta por 
impuesto territorial. Sin embargo, la compensación salarial generó una 
distorsión, pues las comunas más ricas tienen más trabajadores. Estima que 
hay que buscar una forma más justa para distribuir. 
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La Honorable Senadora señora Von Baer consultó por el Programa de 
Esterilización y Atención Sanitaria de Animales, particularmente sobre su 
implementación. Destacó que el objetivo sea fortalecer a los Municipios en 
este ámbito, y no que sea un programa que se proyecte en forma permanente 
en la SUBDERE. 

En relación con los predios exentos, quiso saber cuál es la brecha que 
efectivamente se cubre con esta compensación, en relación con la pérdida que 
experimentan los Municipios por esta exención. 

En relación con el programa de Prevención y Mitigación de Riesgos, consultó 
cómo se relaciona con el ítem que apunta al mismo objetivo en la 
Subsecretaría del Interior, y con la labor de ONEMI. 

Finalmente llamó la atención respecto del Programa de Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal, y el Programa de Mejoramiento de Barrios, que 
están también contemplados en el presupuesto del Ministerio de Vivienda, y 
en la Subsecretaría de Prevención del Delito también hay intervención en 
barrios. Preguntó si existe una coordinación. 

Intervino luego el Honorable Senador señor Montes. Expresó que el 
programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal es su principal 
preocupación. Esto en consideración al alto nivel de arbitrariedad que se 
constata en su asignación, hay comunas pobres que no tienen ninguna 
asignación de programa en los últimos 4 años; ejemplo de lo anterior es la 
comuna de Lo Espejo, en parte porque no presentan proyectos, pero tampoco 
se les incentiva a hacerlo. Pidió una reflexión respecto de cómo se logra algún 
nivel de equilibrio en esta materia. 

Situación similar se observa en el Programa de Mejoramiento de Barrios, aun 
cuando estimó que en ese ámbito los criterios de asignación son más rígidos. 

Sostuvo que en su parecer, en ambos casos los Consejos Regionales deben 
dar su opinión al presentar el proyecto. 

En los PMU, puso de relieve que debe darse alguna jerarquía a aquellos que 
tienen que ver con la educación, como por ejemplo dirigirse a las 71 escuelas 
en el país que actualmente tienen letrinas, otras con sistemas precarios de 
agua potable, sin electricidad, o peor aún, locales de establecimientos 
educacionales que no tienen red húmeda. Recordó que el fortalecimiento de la 
educación pública es el principal objetivo de este Gobierno, y cada Ministerio y 
cada programa debe apuntar en ese sentido. 

En esa línea, pidió la inclusión de una glosa que implique que en la asignación 
de los PMU se considere algún nivel de preferencia hacia la educación pública, 
a proyectos que enfrenten este tipo de problemas. 
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Preguntó la situación del programa de Recuperación de Ciudades, y si 
contiene mucho arrastre. En relación al programa de Revitalización de Barrios 
e Infraestructura Patrimonial, solicitó se trabaje coordinadamente con el 
Ministerio de Vivienda. 

También reiteró lo ya señalado respecto a recursos destinados al Programa de 
Mejoramiento de la Gestión Municipal, esta vez referido al Fondo de Incentivo 
al Mejoramiento de la Gestión Municipal. Es necesario un cambio cultural en 
este aspecto, concluyó, pues el solo incentivo a la gestión no genera mejor 
gestión. 

El señor Ignacio Moncayo, Coordinador del Programa de Esterilización y 
Sanitización, abordó lo relativo al Programa de Esterilización. Destacó que la 
SUBDERE se hace cargo de este tema con el objetivo de generar en el 
Municipio capacidades, generar ciudad, generar barrios, considerando que las 
mascotas que hoy en día las mascotas son parte de la familia y del entorno. 
Hay que apuntar hacia una tenencia responsable, y tratar esto como una 
política pública. 

Explicó que este programa comenzará como un programa piloto en 40 
Municipios, los que actualmente se encuentran en etapa de selección, y luego, 
entre el 2015 y el 2017, se incorporaran escalonadamente todas las comunas 
del país. 

Se hace presente que este tema está tratado en detalle en los documentos 
acompañados por la Subsecretaría, y que se acompañan como Anexo a este 
informe, por lo que en esta parte el informe se remite a ellos. 

El Honorable Diputado señor Auth, en relación a este tema, llamó la 
atención que la esterilización, en la medida que se practique no sólo a los 
perros abandonados, sino también a los perros que están en las casas, a 
mediano plazo terminaría con el problema de los perros vagos. En ese 
sentido, consultó por el alcance del programa. 

La Honorable Senadora señora Von Baer puso de relieve que, en la etapa 
piloto, el programa incluye esterilización y chip para los perros, lo que no 
significa que vayan a haber menos perros vagos y abandonados de inmediato, 
quizás si a mediano plazo.  

El señor Moncayo destacó que es un programa que se enfoca en generar 
tenencia responsable, la esterilización es uno de los componentes. 

El señor Subsecretario aseveró que la proyección es que en un plazo de 7 
años se resuelve el problema de los perros vagos y abandonados, por la vía 
de la esterilización y la tenencia responsable. 

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó se incluya en este punto 
una glosa de información, en la Glosa 02, referida a este Programa, que 
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establezca que la SUBDERE remita información respecto de qué Municipios 
ingresarán al Programa el año 2015 y los años posteriores. 

La Subcomisión estuvo de acuerdo con la petición de inclusión de esta glosa. 

La Honorable Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado 
señor Santana presentaron la siguiente indicación en la materia: 

“05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, 

- Capítulo 05: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

- Programa 03: Programas de Desarrollo Local. 

Agrégase a su Glosa 02 el siguiente párrafo final: 

“La Subsecretaría deberá informar trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de los convenios 
celebrados con municipios y con entidades públicas o privadas sin 
fines de lucro, para la ejecución de este programa. El informe del 
primer trimestre deberá incluir, además, la información de los 
municipios beneficiarios de este programa el año 2014.”. 

El señor Subsecretario, en referencia al Programa de Mejoramiento de Barrios, 
puso de relieve que, a diferencia de lo que ocurre con los programas del 
Ministerio de Vivienda, acá no se trata de abordar el concepto de barrio. Es un 
programa muy antiguo, son básicamente recursos destinados a alcantarillado 
y agua potable. En ese sentido el nombre no se corresponde con su 
contenido. 

Respecto del Programa de Mejoramiento Urbano, compartió las 
consideraciones efectuadas por el Honorable Senador señor Montes, en cuanto 
a la discrecionalidad que se observa en su asignación. En este tema el 
objetivo es avanzar hacia un Fondo de Convergencia Municipal. Destacó que 
parte importante de los PMU lo asignan los GORES a los Municipios a través 
de traspaso directo, contra proyectos presentados; se puede afirmar que por 
esta vía se compensan en parte las exenciones tributarias. Consignó, en 
respuesta a la Honorable Senadora señora Von Baer, que hay que 
transparentar el mecanismo para que alcance a compensar un 100% de las 
exenciones, y se quiere avanzar en esa línea con el citado Fondo de 
Convergencia.  

Agregó que el PMU históricamente ha tenido un Fondo de Infraestructura 
Educacional, con foco en la inversión en establecimientos municipales y 
particularmente aquellos más pobres. Esta orientación se ha ido debilitando 
en los últimos años. Es un fondo diseñado por el Ministerio de Educación y 
administrado por la SUBDERE, que se transfiere a los Municipios a solicitud del 
Ministerio de Educación. 
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En este punto, el Honorable Senador señor Montes hizo presente que el 
Ministerio de Educación ha incluido el FIE como complemento a la jornada 
escolar completa, alejándose de su función propia. Independientemente del 
FIE, el PMU puede dar prioridad a temas sanitarios, eléctricos y otros de los 
establecimientos educacionales, teniendo presente que el fortalecimiento de la 
educación pública es el foco de este Gobierno. 

El señor Subsecretario continuó señalando que en PMU se quiere hacer un 
estudio de focalización, revitalizar la gestión de infraestructura, que es donde 
se presentan los mayores problemas. Se va a actualizar este sistema de 
gestión de infraestructura, fortaleciendo a los Municipios, con focalización en 
la educación. 

Respecto del Programa de Prevención y Mitigación de Riesgo, este informe se 
remite a la Minuta que hizo llegar la SUBDERE y que se incluye como ANEXO. 
Destacó que es un complemento al ítem que se incluye en la Subsecretaría del 
Interior, referido a los Municipios. 

   -- En votación, la Subcomisión aprobó la indicación, 
por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores 
Auth y Walker. 
 
   -- En votación, la Subcomisión aprobó el Programa 
03 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes, y Honorables 
Diputados señores Auth y Walker, con una enmienda. 
 
 
Programa 05. 
Transferencias a Gobiernos Regionales 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 394.257.273 y diez glosas. 
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Cuadro Comparativo Analítico 
Años 2014 -2015 

Transferencia a Gobiernos Regionales

FUENTE: SIGFE - DIPRES
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 17

(1) (2) (3) (4) (5)
AÑO 2014 AÑO 2014 AÑO 2015 VARIACIÓN VARIACIÓN

Sub- Ite Asig CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTOS. PRESUPUESTO PROYECTO DE % %
Título Ppto. Inicial + VIGENTE LEY DE ( 3 /1 ) ( 3 /2 )

Difer. Reajuste + 
Leyes Especiales A SEPTIEMBRE PRESUPUESTOS

(En $ de 2015) (En M$ de 2015) (En M$ de 2015)

GASTOS      423,131,236 428,393,628 394,257,273 -6.8% -8.0%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 423,130,206 408,327,770 394,256,273 -6.8% -3.4%

02 Al Gobierno Central 242,674,971 391,249,368 234,440,035 -3.4% -40.1%
001 Programa Inversión Regional Región I 6,677,623 10,411,523 9,199,024 37.8% -11.6%
002 Programa Inversión Regional Región II 15,717,892 20,857,692 14,331,962 -8.8% -31.3%
003 Programa Inversión Regional Región III 6,875,852 12,765,844 9,892,322 43.9% -22.5%
004 Programa Inversión Regional Región IV 17,203,084 23,149,297 16,286,736 -5.3% -29.6%
005 Programa Inversión Regional Región V 20,417,178 25,588,666 18,741,633 -8.2% -26.8%
006 Programa Inversión Regional Región VI 12,123,578 20,096,583 10,803,815 -10.9% -46.2%
007 Programa Inversión Regional Región VII 19,533,095 27,737,085 18,481,053 -5.4% -33.4%
008 Programa Inversión Regional Región VIII 28,264,173 35,469,383 27,054,844 -4.3% -23.7%
009 Programa Inversión Regional Región IX 27,794,136 32,359,276 23,726,464 -14.6% -26.7%
010 Programa Inversión Regional Región X 20,812,515 43,083,962 25,271,694 21.4% -41.3%
011 Programa Inversión Regional Región XI 9,370,234 15,988,852 9,428,160 0.6% -41.0%
012 Programa Inversión Regional Región XII 10,435,430 15,785,618 9,133,769 -12.5% -42.1%
013 Programa Inversión Regional Región Metropolitana 28,821,353 34,820,043 23,789,874 -17.5% -31.7%
014 Programa Inversión Regional Región XIV 12,490,255 19,441,841 9,904,834 -20.7% -49.1%
015 Programa Inversión Regional Región XV 6,138,573 9,702,740 8,393,851 36.7% -13.5%
017 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 03 0 43,988,078 - -100.0%
018 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 01 0 2,884 0 - -100.0%

03 A Otras Entidades Públicas 180,455,235 17,078,402 159,816,238 -11.4% 835.8%
001 Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional 37,603,295 3,952,220 43,516,954 15.7% 1001.1%
003 Provisión Infraestructura Educacional 31,395,352 4,777,641 0 -100.0% -100.0%
017 Provisión Programa Infraestructura Rural 3,924,121 0 3,790,851 -3.4% 100.0%
021 Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 7,588,946 102,900 13,884,710 83.0% 13393.4%
024 Provisión Programa Fondo de Innovación para la Competitividad 1,716,436 310,166 0 -100.0% -100.0%
025 Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional 2,285,013 724,564 4,844,853 112.0% 568.7%
130 Provisión Saneamiento Sanitario 4,953,697 0 7,469,560 50.8% 100.0%
190 Provisión Programa Residuos Sólidos 5,692,987 1,398,042 5,173,282 -9.1% 270.0%
418 Provisión Ley N°20.378 - Fondo de Apoyo Regional (FAR) 55,040,776 0 55,040,776 0.0% 100.0%
421 Provisión Regularización Mayores Ingresos Propios 23,036,169 2,786,614 9,676,016 -58.0% 247.2%
423 Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur 322,593 2,961,009 0 -100.0% -100.0%
426 Provisión Energización 6,895,850 65,247 10,754,236 56.0% 16382.2%
429 Provisión Recuperación Daños por Catástrofes 0 0 5,665,000 - 100.0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 1,030 10,343,423 1,000 -2.9% -100.0%

Proyecto 
Ley / Ley 

Inicial

Proyecto Ley / 
Presupuesto 

Vigente

 
 
El señor Alvear explicó que en este Programa 05, a través del que se 
transfieren parte de los recursos FNDR a los Gobiernos Regionales, presenta 
una disminución respecto a la ley del año 2014, de un 6,8%, y respecto al 
presupuesto vigente presenta una disminución de un 8%. Puso de relieve que 
la razón de lo anterior es un tratamiento presupuestario distinto para el año 
2015.  

El Jefe de División Regional, señor Héctor Alegría, subrayó que en esta partida 
se incluyen las provisiones de los Gobiernos Regionales, y de distintos 
programas que administra la Subsecretaría de Desarrollo Regional, como la 
provisión de saneamiento sanitario o la provisión del programa de residuos 
sólidos, y que específicamente son proyectos que postulan los Gobiernos 
Regionales hasta la tipología de los proyectos, y que la SUBDERE transfiere a 
los Gobiernos Regionales, pasando a ser parte de su presupuesto inicial.  

En comparación con el año 2014, este año 2015, hay dos provisiones que no 
están incorporadas: el Fondo de Infraestructura Educacional, el cual fue 
traspasado directamente a los Gobiernos Regionales, y Fondo de Innovación a 
la Competitividad, programa cuyos recursos también se traspasaron 
directamente  a los presupuestos iniciales de los Gobiernos Regionales. 
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Por otra parte, se terminó la provisión de infraestructura, era un fondo que 
quedaba del terremoto del 27 de febrero de 2010, localizado en la zona centro 
sur, que el año 2014 alcanzó la cifra de $ 322.000.000.  

Expresó que, incrementalmente, las provisiones de los Gobiernos Regionales 
que más destacan en su crecimiento, son: 

- Provisión de Puesta en Valor del Patrimonio, que en el año 2014, tenía $ 
7.500.000 y este año tiene más de $ 13.000.000 y que específicamente tiene 
que ver con nuevos recursos para financiar la ejecución de proyectos 
infraestructura patrimonial que fueron dañados por el sismo del 2010 y que 
todavía no han sido atendidos. Hay una cartera de proyectos que han 
presentado las regiones desde la V a la lX. 

- La otra provisión que tiene crecimiento es la Provisión de Energización, que 
crece por una transferencia que llegará directamente del Ministerio de 
Energía, equivalente a $ 2.800.000. El Ministerio de Energía transfiere estos 
recursos a la SUBDERE, para la presentación de proyectos de los Gobiernos 
Regionales, destinado al financiamiento de iniciativas de generación, 
eficiencia, y mejoramiento del suministro energético, particularmente para 
localidades aisladas. 

- Se incorpora una provisión, que es una provisión de recuperación de daños 
por catástrofe. Son fondos que también se asignan contra postulación de 
proyectos de los Gobiernos Regionales, y específicamente estos recursos son 
para atender la cartera de proyectos relativos al terremoto de Arica y 
Parinacota, el de Tarapacá y también proyectos que están dentro del plan 
Valparaíso, por el incendio. Los recursos que queden disponibles de esta 
cartera, están provisionados para cualquier catástrofe que pueda ocurrir 
durante el año 2015. 

La Honorable Senadora señora Von Baer, consultó en base a qué 
parámetros se está tomando la definición de la alza y la baja de la inversión 
por Región. 

El Honorable Diputado señor Walker, en el mismo sentido, pidió conocer 
los parámetros, que expliquen por ejemplo, por qué la región de Coquimbo 
disminuye un 5,3% en relación al año 2014. 

El Honorable Senador señor Montes hizo presente que esta es una vieja 
discusión, la distribución en los programas de inversión regionales.  

El señor Alegría explicó que el presupuesto de todos los Gobiernos Regionales 
aumenta, con un aumento en promedio de un 10%. El programa 05, 
distribuye las provisiones y el 90% del FDNR. Consignó que al analizar los 
presupuestos de los Gobiernos regionales se constata que una de las vías de 
ingresos es la SUBDERE.  En efecto, el presupuesto inicial está compuesto por 
distintas partidas de ingresos, que son diferentes según la Región de la que se 
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trate, por ejemplo en ciertos casos hay derechos de las patentes mineras, 
recursos de bienes nacionales por la venta de activo que les toca un 
porcentaje de 2,5% de lo que se vende en la región, otras tienen derecho de 
agua, acuicultura, ingreso por casino, se trata de ingresos propios y otros, 
regidos por ley, y entre esos ingresos también se cuentan los recursos que 
tiene la SUBDERE en el presupuesto del Programa 05, que representa la 
distribución del 90% de lo que podría ser el FDNR tradicional, fondos que 
quedan incorporados en el presupuesto inicial, como transferencia del 
Gobierno Central, que es la provisión de inversión del GORE. No están 
incorporadas en el presupuesto inicial las provisiones. 

En cuanto a los criterios de distribución, consideran la distribución del 90% 
establecida en la ley, los ingresos propios que se generan en la región, la 
distribución del Fondo de Apoyo a las Regiones y considera los recursos de la 
provisión del fondo de innovación para la competitividad y los recursos de la 
provisión fondo de infraestructura educación, la suma genera el presupuesto 
inicial del GORE, cada una distribuidas por ley. En cuanto a criterios 
específicos de distribución, señaló el vector de condición socio económico y un 
vector de condición territorial, no se considera generalmente el criterio 
poblacional. La provisión de infraestructura de educación también tiene un 
criterio de distribución que lo establece el Ministerio de Educación junto con 
los GORES y que se basa fundamentalmente en las demandas y las carteras 
de proyecto que cuenta cada una de las regiones.  

El señor Subsecretario subrayó que en este ámbito hay implicaciones 
objetivas, hay muy poco rango para discrecionalidad, porque está basado en 
reglamentos y leyes. Anunció el envío de toda la información pertinente. 

El Honorable Senador señor Montes mostró su preocupación por la 
Provisión de Saneamiento Sanitario y la Provisión para el Programa de 
Residuos Sólidos. En su parecer, Chile se ha quedado atrás en este aspecto, 
siendo superado por países vecinos, como Bolivia. Consultó si la SUBDERE ha 
analizado el punto. Los únicos fondos disponibles con este objeto son los de 
esta Subsecretaría, no hay una línea más sólida. 

Pide que se haga un estudio comparado en este tema. 

El señor Subsecretario explicó que, en este punto, existe un problema 
institucional muy grave. Todos los esfuerzos en relleno sanitario tienen 
relación con los Municipios, cuesta mucho lograr un acuerdo para instalar un 
nuevo relleno sanitario, y eso lo hace bastante difícil. En la nueva legislación, 
se proponen Autoridades Metropolitanas. Que la decisión se tome a nivel 
regional. 

En su parecer, la disposición final en materia de relleno sanitario tiene que 
necesariamente adoptarse a nivel de una autoridad más central.  
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El señor Alegría complementó lo señalado. Se está trabajando con el BID para 
hacer un catastro de rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento que hay. 
Uno de los problemas más complejos es que la provisión de residuos sólidos 
se está gastando, en un porcentaje muy relevante, en relleno sanitario. El 
problema se acentúa si se considera que la SUBDERE,  a través de las 
provisiones a los Gobiernos Regionales, es la única entidad que destina 
recursos a estos proyectos. 

También se perfecciona la glosa relativa a los residuos sólidos. 

-- En votación, la Subcomisión aprobó el Programa 05 y sus glosas, 
por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth, 
Santana y Walker. 

 
 
 
Programa 06. 
Programas de Convergencia 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$126.135.418 y dos glosas. 
 

Cuadro Comparativo Analítico 
Años 2014 -2015 

Programas de Convergencia

FUENTE: DIPRES
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 18

(5) (6) (7)
AÑO 2014 AÑO 2015

Sub- Item Asig CLASIFICACION PRESUPUESTARIA LEY DE PPTOS. PROYECTO DE VARIACIÓN
Título Ppto. Inicial + LEY DE %

Difer. Reajuste + 
Leyes Especiales PRESUPUESTOS (6) / (5)

(En $ de 2015) (En $ de 2015)
GASTOS      0 126,135,418 -

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 126,134,418 -
02 Al Gobierno Central 0 29,672,678 -

008 Programa Inversión Regional Región VIII 0 4,388,943 -
009 Programa Inversión Regional Región IX 0 18,623,240 -
010 Programa Inversión Regional Región X 0 3,182,700 -
015 Programa Inversión Regional Región XV 0 3,477,795 -

03 A Otras Entidades Públicas 0 96,461,740 -
427 Provisión Regiones Extremas 0 87,750,000 -
428 Provisión Territorios Rezagados 0 8,711,740 -

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 1,000 -

 
 
 
El señor Alvear expresó que, respecto al Programa 06, no existen 
antecedentes pues se trata de un programa nuevo para el año 2015, 
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compuesto por cuatro programas especiales: para las regiones del Bío Bío, 
Araucanía, Los Lagos y Arica y Parinacota. También se comprenden los dos 
programas de regiones extremas y territorios rezagados.  

El señor Subsecretario también destacó que se trata de un programa nuevo. 
El objetivo es ordenar hacia el futuro, lo que se ha comprometido en el Fondo 
de Convergencia. Es un programa que se espera acompañe el proceso de 
descentralización, que exista un instrumento nacional que dé cuenta de las 
diferencias territoriales y estas sean asumidas con indicadores objetivo 
 
Se trata de atacar problemas específicos. Se incorporaron dos programas 
nuevos: zonas rezagadas y zonas extremas.  
 
La Honorable Senadora señora Von Baer consultó cuales son los 
parámetros para definir qué zonas son rezagadas, y donde se han 
implementado planes piloto. También se interesó por conocer los parámetros 
para calificar una zona como extrema. 
 
El Honorable Senador señor Montes también manifestó su interés en este 
tema. 
 
El señor Subsecretario explicó que, tratándose de un plan piloto, las zonas 
rezagadas fueron elegidas a discreción; se trata de 15 comunas, ubicadas en 
3 regiones. La ley posteriormente va a establecer parámetros objetivos. 
 
En cuanto a las Zonas Extremas, se trata de Aysén, la provincia de Palena, 
Magallanes, Arica y Parinacota. Se determina por las condiciones de 
aislamiento, y razones geopolíticas. Son criterios discutibles, es una primera 
forma de enfrentar la situación de territorios con debilidad absoluta, y 
probablemente se incorporarán nuevas zonas en el futuro. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer llamó la atención que, dentro de 
determinadas regiones, hay comunas que tienen estas características de 
importancia geopolítica, o de grave aislamiento. No se trata de toda la región, 
sino de determinadas zonas. 
 
El señor Subsecretario manifestó que estos dos programas tienen un 
elemento cualitativo adicional, dado que por primera vez mediante decreto 
supremo, estos territorios van a tener, por parte del Ministerio de Desarrollo 
Social, una evaluación distinta o complementaria a la que tienen los otros 
territorios. Una nueva mirada para la evaluación de proyectos y la 
implementación de políticas públicas, para la inversión de estos fondos. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer quiso saber si en relación al plan 
de zonas extremas también se presentará un proyecto de ley. 
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El señor Subsecretario indicó que, por programa, se contempla la elaboración 
de una iniciativa de ley en lo referido a las zonas rezagadas. Las zonas 
extremas forman parte de un plan de gobierno, y puede sufrir variaciones en 
el futuro según la voluntad política. 
 
El Honorable Diputado señor Santana celebró la incorporación de Palena, 
que originalmente no estaba incluida. No obstante, le preocupa que Chiloé no 
esté considerado, por lo que solicitó se tenga presente su solicitud en ese 
orden, y que no se produzca un “congelamiento” de la inversión en esa zona. 
 
Se hace presente que esta materia está latamente tratada en minutas 
presentadas por la SUBDERE, y que se incorporan como Anexo a este 
informe. 
 
El señor Subsecretario agregó que se incorporaron en este Programa, los que 
venían desarrollándose, como son los programas de inversión regional en las 
regiones VIII, IX, X y XV.  
 
Los Honorables Parlamentarios hicieron presente su interés en estos planes, 
particularmente en el plan Araucanía, y en la forma como opera el flujo de 
recursos. 
 
El señor Alegría hizo un breve relato de la justificación de estos programas 
especiales de inversión que, como ya se señaló, estaban contemplados en 
años anteriores. 
 
El Honorable Senador señor Montes solicitó la evaluación ex ante y el 
marco lógico de los programas nuevos. 

El señor Alvear manifestó que fueron evaluados por el Ministerio de Desarrollo 
Social, evaluaciones que se encuentran disponibles para ser analizadas por los 
señores Parlamentarios. 

-- En votación, la Subcomisión aprobó el Programa 06 y sus glosas, 
por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth, 
Santana y Walker. 

 
 

Capítulo 07 
Agencia Nacional de Inteligencia. 
Programa 01 
Agencia Nacional de Inteligencia. 
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    El presupuesto de este capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 5.483.597, y considera tres 
glosas. 

 

    El Director de la Agencia Nacional de Inteligencia 
(ANI), señor Gustavo Villalobos, dio a conocer el proyecto de presupuesto de 
esa entidad para el año 2015: 

AÑO 2014 AÑO 2015

LEY DE PPTOS PROYECTO DE
Inicial + Reajustes + Leyes 

Especiales
LEY DE 

PRESUPUESTOS
En $ de 2015 En $ de 2015

5.483.449 5.483.597 0%

21 GASTOS EN PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                        3.806.562 4.000.978 5%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                             1.339.229 1.124.722 -16%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                     337.658 357.897 6%

Descripción Variación %

GASTOS                                                                                                                                                                                                                                      

SUBTITULO

 

 

Se trata de un presupuesto de mera continuidad. El Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, presenta un incremento de un 5.1%, y el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, una disminución de un 16%, lo que se explica porque 
los tres años anteriores la situación fue la inversa, es decir, se observó un 
aumentó en bienes y servicios de consumo y una reducción de gastos en 
personal, por remodelaciones al edificio institucional; esas remodelaciones ya 
están terminadas. 

En materia de glosas, el presupuesto no contempla variaciones en convenios 
con personas naturales ni en gastos reservados. En horas extraordinarias, 
viático y capacitación, siendo cifras bastantes bajas, se constata un aumento 
importante, lo que básicamente se justifica por los viáticos nacionales; en la 
medida que la ANI ha ido trabajando más en las distintas regiones, ello ha 
significado más movimiento del personal. Agregó que se está analizando la 
posibilidad de una ley que modifique la ley N° 19.974, y los mayores recursos 
que se requerirían en esta materia deberán ser consultados en el informe 
financiero que acompañe a dicho proyecto.  

El Honorable Senador señor Montes hizo presente que están en estudio las 
modificaciones legales a esta entidad. 

La Honorable Senadora señora Von Baer pidió el detalle del aumento en 
gastos en personal. Asimismo consultó cual es la fecha estimada para el envío 
del proyecto de ley que modifica la ANI al Congreso Nacional.  
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El Honorable Diputado señor Santana se unió a lo solicitado por la 
Honorable Senadora señora Von Baer, respecto de una fecha estimada de 
envío del proyecto de ley. Por otra parte, mostró su inquietud respecto de la 
contingencia actual en el país, y de cuál va a ser el origen de los recursos que 
permitan a la ANI enfrentar esta contingencia. 

El señor Villalobos manifestó que no es la ANI la que determina la fecha de 
envío del proyecto de ley, eso corresponde al Ministerio del Interior y al 
Ministerio de Defensa; no obstante como fecha aproximada señaló fines de 
noviembre del presente año. 

En cuanto al personal, la Subcomisión tuvo presente que se trata de una 
materia de carácter secreto. En lo pertinente, el señor Villalobos señaló que se 
cuenta con dotación para enfrentar contingencias. 

    -- Sometidos a votación el Capítulo 07, 
Programa 01 y sus tres glosas, fueron aprobados por la unanimidad 
de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth, 
Santana y Vallespín, sin modificaciones. 

 
 
 
Capítulo 08 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
Programa 01 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 50.408.538, y considera diez 
glosas. 
 
    El Subsecretario de Prevención del Delito, señor 
Antonio Frey, comenzó señalando que la Subsecretaría, creada por la ley N° 
20.502, tiene sólo 3 años. Anteriormente se trataba de la División de 
Seguridad Pública. Entre el 2010-2014, tuvo un aumento del 36% de sus 
recursos; hizo presente que esto se traduce en que, en Chile, se gasta $1 de 
cada $10 en prevención en materia delictual, respecto al erario total del 
Estado.  
    El año 2014 tuvo un aumento del 20%, nueve mil 
millones adicionales, aproximadamente, y para el 2015 se plantea un 
aumento del 52% respecto al erario del 2014.  
 
    Recordó el anuncio de Su Excelencia la Presidenta de 
la República, del Plan Nacional de Seguridad “Seguridad para todos”, que 
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consigna US$ 1,2 millones de dólares aproximadamente en términos de 
gastos, de los cuales, $19.000 mil millones corresponden al aumento de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, y principalmente está referido a un 
aumento en la dotación del personal de Carabineros, de la Policía de 
Investigaciones, y del Ministerio Público que se va a plantear en la futura ley. 
También se prevé un aumento en el Servicio Nacional de Atención a Víctimas, 
que es parte sistema de la política criminal chilena, que se asemeja al modelo 
inglés y tiene que ver con la atención a delitos violentos y a la creación del 
servicio de reinserción social, separando la función de cumplimiento de las 
condenas en medios cerrados, de la función de cumplimiento de las condenas 
en medios libres, que tiene que ver con una gran reforma que viene 
planteándose del año 1997 con la reforma a la ley N° 18.216; se requiere la 
creación de un servicio, que ya estaba contemplado en el plan del Gobierno 
anterior y que por distintos motivos no llegó a concretarse. En definitiva, este 
presupuesto refleja un proyecto político de modernización. Se refirió a algunos 
aspectos. 
 
El Plan Nacional de Seguridad “Seguridad para Todos” se basa en la idea que 
la seguridad pública es un derecho humano fundamental para el ejercicio de 
otros derechos. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y 
su confianza en los organismos de justicia o encargados de la seguridad. El 
programa estaba contemplado en el  programa de Gobierno. Para crear este 
programa, se hizo un proceso de consulta a la Asociación Nacional de 
Municipalidades, a todos los Ministerios y a todos los organismos del Estado 
involucrados, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a los 
Parlamentarios y los distintos niveles el Estado, principalmente Intendencias, 
Gobernaciones y también se analizó la experiencia comparada. En este punto 
llamó la atención acerca de las similitudes con el proceso que ha vivido 
Francia con los Consejos Comunales de Seguridad Pública que han 
implementado en un modelo más bien continental parecido al de Chile, con 
una policía centralizada, pero que ha tenido que generar planes a nivel 
comunal para poder tener políticas preventivas y sobre todo coordinadas para 
darle la dimensión de heterogeneidad que tiene el delito que no se puede 
planificar a nivel central. Y también la experiencia inglesa que tiene el mismo 
devenir, desde el gobierno de Margaret Tatcher, que consiste en que el poder 
central ha ido controlando a los Municipios en materia de calidad, en 
prestación de servicios y en indicadores de gobernanza. 
 
Los pilares de este plan son: participación ciudadana; coordinación; 
focalización territorial; liderazgo local, e información oportuna y confiable. 
 
Remarcó que no se ha partido de cero, hay un aprendizaje de años, del que 
se han obtenido experiencias. Cabe preguntarse cuál es la gran diferencia, 
pues no se trata solamente de continuidad. 
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Participación Ciudadana: Primero situar en el contexto, estamos en 
sociedades cada vez más complejas e interdependientes que hacen que la 
omisión o acción de unos, ya sea en el sector público o privado, tenga una 
profunda repercusión en los otros. Lo público y lo privado están cada vez más 
fundidos, más difíciles de distinguir en distintas prestaciones y también en 
materia de seguridad.  
 
Lo segundo, es un proceso paulatino en que el concepto de autoridad ha 
cambiado, hoy no existe una autoridad tan jerárquica, la cantidad de 
participantes en la toma decisiones es mucho mayor que en tiempos 
anteriores, en gran parte debido a la interdependencia a la que se refirió. Ya 
no se habla de Gobierno sino más bien de Gobernanza para cristalizar 
procesos, de control a la distancia de objetivos, gestión versus administración. 
Es un nuevo concepto donde el ciudadano tiene una dimensión distinta, 
respecto a la exigencia de la función pública y en especial respecto a un 
aspecto que le toca cotidianamente que es la seguridad. 
 
Coordinación: En la coordinación hay una experiencia con la nueva gestión 
pública, que tiene que ver con no parcializar ni segmentar la función pública, 
y más bien hablar de coordinación para poder tener prestaciones que tengan 
algún grado de impacto en el territorio. Hay una serie de desafíos con los 
cuales se está avanzando en este proyecto. 
 
Agregó que los ciudadanos participan de los procesos en que se diseñan y en 
que se ejecutan los programas públicos, pero además requieren de rendición 
de cuentas para tener un mejor conocimiento de lo que ocurre con el erario 
estatal. La transparencia se transforma en un valor central. 
 
Finalmente esta la etapa de la evaluación, en la que Chile y los países latinos 
en general están bastante atrasados, y este proyecto político lo incorpora.  
 
Los ámbitos son cinco: planificación y ejecución desde lo local; una nueva 
institucionalidad; control y sanción; regulación de la prevención del delito, e 
información y evaluación. 
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Resaltó tres puntos.  
 
En el plan comunal, la idea de esta Gobernanza a través del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública. La idea de trabajar aspectos que son muy demandados 
en los Municipios, como por ejemplo la recuperación de cascos históricos en 
las capitales regionales, o el tema de los barrios vulnerables o barrios críticos 
en algunas comunas. 
 
En la convivencia vecinal, ámbito en el que se quiere desarrollar un proyecto, 
que viene del Gobierno anterior, que tiene que ver con la justicia vecinal, 
donde se recoge toda la experiencia comparada en esta materia para poder 
tener mecanismos de resolución alternativa de conflictos, que permitan no ir a 
la justicia, sean baratos, y que sean además de mutua satisfacción. 
Verdaderos equilibrios cooperativos, que permitan prevenir cosas más graves 
como lesiones, delitos, riñas y otro tipo de conflictos que terminan en delitos 
más grave a nivel vecinal. 
 
En el tema de control y sanción: reforzar la eficiencia del sistema de 
persecución penal y de la labor preventiva de la policía; modernizar el 
Sistema Nacional de Inteligencia; abordar frontalmente el crimen organizado 
y el tráfico de drogas en los barrios; restringir y sancionar el uso ilícito de 
armas, y mejorar la regulación de eventos masivos y espectáculos públicos, 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1139 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

perfeccionar la ley de violencia en los estadios y la normativa de seguridad 
privada. 
 
Reseñó que el control y sanción en el tema de las Policías, es un proceso que 
viene fiscalizándose desde Gobiernos anteriores. Por ejemplo, Carabineros de 
Chile, creó mecanismos de gestión a nivel central que tenían indicadores de 
gestión, de plasmar resultados y poco a poco en el tiempo, esos indicadores 
de gestión a nivel central, depositados en la inspección general, se fueron 
llevando sobre todo hacia la unidad productora de servicios, que son las 
Comisarías. Se trató de un proyecto del Gobierno anterior, con el sistema 
táctico de análisis delictual, hoy día llamado “PASIC” y que implementa a nivel 
de las Comisarías todo un sistema, de gestión que permite descentralizar la 
información y la toma de decisiones, para que sea más adaptada a cada 
territorio. Ese devenir es el que se recoge con la política que se está 
implementando, en que la información es central en la toma de decisiones en 
este proyecto.  
 
Aseveró que la permanencia de los Comisarios que hacen bien el trabajo, es 
un gran tema. Por último, el modelo integración Carabineros- comunidad, que 
tiene que ver con esta idea de Policía proactiva que no solamente está para 
aplicar la ley, sino para prevenir eventos y para ser tácticamente pertinente 
en el territorio para poder distribuir sus recursos de manera racional. Se trata 
de tener mejores patrullajes, y mejores sistema de prevención del delito en 
general.  Hizo presente que se vincula con lo dicho el Programa Micro tráfico 
Cero, referido a los puntos de venta del Microtráfico que va a implementar la 
PDI. Y también los barrios vulnerables.  
 
El siguiente es el proyecto de presupuesto para el año 2015: 
 

Programa 
Ley de 
Presupuesto 
2014 * 

Expansión 

Proyecto de 
Ley de 
Presupuesto 
2015 

Variación 
% 

Subsecretaría de 
Prevención del Delito 30.568.496 19.840.042 50.408.538 64,9% 

Centros de Regionales 
de Atención y 
Orientación a Víctimas 

5.852.351 9.392 5.861.743 0,2% 

Presupuesto 
Consolidado 36.420.847 19.849.434 56.270.281 54,5% 

 
El señor Subsecretario afirmó que, para dar cumplimiento a los compromisos 
de Gobierno, el proyecto de ley de presupuesto de esta Subsecretaría para el 
año 2015 considera gastos por $50.409 millones, lo que equivale a una 
expansión del Programa 01: Subsecretaría de Prevención del Delito, de un 
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64,9%, y para el Programa 02: los Centros Regionales de Atención y 
Orientación a Víctimas, posee un presupuesto de $5.862 millones, haciendo 
un total presupuestario para la intervención de las distintas líneas 
programáticas de M$56.270.281. 
 
Proyecto de Ley Presupuestos 2015 
Programa 01: Subsecretaría de Prevención del Delito 
 

Sub Ítem Asig. Clasificación 
Presupuestaria 

Ley de 
Presupuesto 
2014 * 

Proyecto de 
Ley de 
Presupuesto 
2015 

Variación 
% 

      GASTOS 30.568.496 50.408.538 64,9% 

21     GASTOS EN 
PERSONAL 4.953.880 4.953.880 0,0% 

22     
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2.852.342 2.784.300 -2,4% 

24     TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 22.200.586 42.156.327 89,9% 

 02  
Al Gobierno 
Central 2.948.651 530.450 -82,0% 

  001 Gendarmería de 
Chile 2.418.201  -100,0% 

  002 
Encuesta Nacional de 
Seguridad Ciudadana 
2014 

530.450 530.450 0,0% 

 03  
A Otras Entidades 
Públicas 19.251.935 41.625.877 116,2% 

  015 
Programas de 
Prevención en 
Seguridad Ciudadana 

6.039.102 10.963.162 81,5% 

  017 
Barrio en Paz - 
Residencial y 
Comercial 

7.238.026  -100,0% 

  018 Programa Estadio 
Seguro 1.253.931 1.253.346 0,0% 

  041 
Programa de Gestión 
en Seguridad 
Ciudadana 

4.720.876 4.720.490 0,0% 

  107 Plan Comunal 
Seguridad Pública 0 24.688.879 -100,0% 

29     
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

257.800 186.927 -27,5% 
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 03  Vehículos 13.792  -100,0% 

 04  Mobiliario y Otros 10.609  -100,0% 

 05  Máquinas y Equipos 5.305  -100,0% 

 06  Equipos Informáticos 53.045 43.145 -18,7% 

 07  
Programas 
Informáticos 175.049 143.782 -17,9% 

34     SERVICIO DE LA 
DEUDA 303.878 327.094 7,6% 

 02  
Amortización Deuda 
Externa 272.921 296.947 8,8% 

 04  
Intereses Deuda 
Externa 30.947 30.137 -2,6% 

 07  Deuda Flotante 10 10 0,0% 

35     SALDO FINAL DE 
CAJA 10 10 0,0% 

* Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + 
Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda 
 
 
    Respecto a los aumentos solicitados, explicó que 
están en líneas programáticas bien concretas. La asignación 015, que es el 
Programa en Prevención en Seguridad Ciudadana; el tema Denuncia Seguro 
que es un programa de continuidad; el Programa 24 horas enfocado en los 
niños en alto riesgo social, delictual, que tiene que ver con la base de datos 
que maneja Carabineros y también existe un proyecto de continuidad que 
tiene que ver con atender a estos niños de manera ambulatoria, con la terapia 
multisistémica que es una de las posibilidades, pero otra de las posibilidades, 
que barajó el Gobierno anterior con la Universidad de Carolina del Norte, tiene 
que ver con una atención intensiva, con un pronóstico favorable del 70% . Se 
incrementó de 14 a 36 comunas y eso explica parte de ese aumento. 
 
    El segundo aspecto que explica este aumento es el 
Plan Comunal de Seguridad Pública. Se constata un traspaso de recursos que 
había en Barrio en Paz, residencial y comercial, hacia este ítem, y significa 
19.000 millones de aumento de presupuesto en transferencia directa hacia los 
Municipios.  
 
    En Adquisición de Activos No Financieros se observa 
una reducción porque son aspectos que asume la Subsecretaría del Interior.  
 
    El señor Subsecretario destacó algunas de las 
iniciativas. 
 
    1.- Plan Comunal de Seguridad Pública.  
 
    Presentó la siguiente lámina explicativa: 
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    Su objetivo es  lograr formular y desarrollar una 
política local de seguridad pública, a través del financiamiento de proyectos y 
la generación de herramientas de gestión para monitorear su implementación. 
Además, busca contribuir a alcanzar los objetivos del Plan Nacional de 
Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito,  en lo relativo a 
reducir los robos residenciales y violentos. Quieren ser capaces desde el 
Gobierno local y actores locales, de formular y desarrollar una política local de 
seguridad pública, a través del financiamiento de proyectos de prevención y 
tiene además herramientas de monitoreo y gestión. 
 
    Contempla tres tipos de intervención: Social, 
Situacional, Comunitaria  e Innovación. Para el año 2015 se incorporaran 34 
comunas a las 19 iniciadas en el 2014, llegando a un total de 53 comunas. El 
presupuesto 2015 asciende a M$ 24.688.879 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1143 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

 
 
         Se creará una mesa 
de expertos que haga un monitoreo continuo de la ejecución del plan, lo cual 
es innovador. 
 
    Se va a crear también un sistema de evaluación, una 
especie de buró de evaluación, en el sentido anglosajón, más independiente. 
Consignó que se está solicitando asesoría al BID para crear un sistema real de 
evaluación de actividad de proceso. 
 
En relación a los convenios que se celebran, explicó que cumplen dos 
funciones: establecer de manera estable recurso por 3 años, y en segundo 
lugar estos convenios plasman la idea central que las metas locales se 
transforman en las metas del Ministerio del Interior. 
 
Respecto de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública, es ahí donde se 
plasman los conceptos de participación de distintas instituciones, 
representantes de cada una de ellas, incluidas la Policía, Fiscalía, entre otras, 
que deberán articular su actuar, y una serie de actores más de nivel local, lo 
que permite tener un control de gestión. 
 
A nivel político, encontramos los Consejos Regionales, que ayudan a los 
Municipios a plasmar esta política a nivel local, dando instrucciones a los 
SEREMIS y Jefes locales para que puedan darle prioridad a dichas cargas 
laborales y a las prioridades establecidas a nivel local. 
 
Finalmente, la Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal, también considerada 
en el programa de Su Excelencia la Presidenta de la República, se transforma 
en una unidad nueva potente, que permite transferir conocimiento, 
tecnología, modelo, y capacitar y asesorar continuamente a los Municipios en 
este proceso que tiene mucho de gestión de liderazgo.  
 
2.- Programa “Juntos Más Seguros”. 
 
Está enfocado en disminuir la violencia y la comisión de delitos en barrios 
residenciales vulnerables. Se implementará en un total de 25 barrios 
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vulnerables del país e incluirá intervenciones en: Control, Diseño Urbano, 
Movilización Comunitaria, Prevención Social con niños y jóvenes y Reinserción 
Social. Como principio orientador buscará potenciar la intersectorialidad para 
mejorar los recursos disponibles para el barrio y sus distintos componentes de 
intervención. 
 
Número de Barrios 2015: 20 
Presupuesto 2015: M$ 2.690.513 
 
    El señor Subsecretario remarcó que este programa 
también está establecido en el programa de Gobierno, se apuesta a una 
intervención socio-delictual donde participan todos los Ministerios Por 
ejemplo, en Bajos de Mena, interviene el Ministerio de Vivienda, con 
participación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero también de la 
Intendencia. También se comprende un proyecto de continuidad en La Legua, 
donde tres Gobiernos han intervenido muchísimos recursos y se requiere 
continuidad porque esos recursos además tienen una consecución lógica, 
pensando en un asunto meramente territorial, donde hay proyectos que están 
inconclusos y que tienen que llevarse a cabo.  
 
    3.- Programa 24 Horas – Vida Nueva. 
 
    Explicó que los recursos solicitados se deben a la 
expansión del programa a 31 comunas del país (4 comunas el año 2015), 
cuyo objetivo es reducir la reincidencia y reinsertar a los niños, niñas y 
adolescentes de mayor riesgo delictual mediante una intervención de alta 
intensidad a nivel familiar, que permita interrumpir comportamientos 
transgresores. 
 
    Presupuesto 2015: M$ 4.422.920 
 
Año 2014 2015 2016 

N° de Comunas 27 31 36 

N° de Ingresos 700 1800 2160 
 
Se trata de metodologías que actúen de manera ambulatoria, sin necesitar 
ninguna institución para ello y que por ello mismo tienen la virtud de actuar 
sobre el ambiente del niño, adolescente y trabajar en ambientes familiares y 
reforzar el control parental. Parte de la propuesta es establecer una 
evaluación y de seguimiento, para ver en qué casos funciona y en qué casos 
hay que implementar otro tipo de metodología. Este programa llamado “Vida 
Nueva” se plasma, cristaliza en 36 comunas, hoy hay 14 en funcionamiento, 
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se constata un importante crecimiento de comunas; en términos de 
atenciones, hay un aumento de 700 a 1.800, permanentes, es decir, hay un 
flujo de entrada y salida, son muchos más los niños que se atienden y son 
familias enteras que mejoran su forma de vida y que logran recuperar a 
tiempo antes que sea muy tarde. 
 
4. Intervención en Cascos Históricos y Barrios Cívicos  
 
Este programa tiene por objetivo fortalecer la sensación de seguridad en la 
ciudadanía, logrando la recuperación y reocupación de los espacios públicos, 
contribuyendo a la disminución de incivilidades y delitos. Para el año 2015, se 
contempla intervenir 6 barrios. 
 
Presupuesto 2015: M$ 432.600 
 
El señor Subsecretario recordó que durante el mandato ex alcalde de 
Santiago, señor Alcaíno, se hizo una intervención en el casco histórico de 
Santiago bastante exitosa. Se busca darle una continuidad a este tipo de 
intervenciones, porque son lugares estratégicos para la ciudad y en los que se 
refleja la imagen país, como por ejemplo la Plaza de Armas. Se requiere un 
proyecto ciudad para recuperar esos espacios públicos, y hacer participar a los 
usuarios.  
 
Se trata lugares donde hay mucho delito, acumulación de inseguridades, y no 
se ocupan los espacios públicos de manera de calidad.  
 
Planteó implementar este programa de casco histórico en Santiago, Maipú, 
Puente Alto, San Bernardo, que son las ciudades satélites y en todas las 
capitales regionales. Es relevante tener continuidad y no depender de la 
autoridad de turno.  
 
El señor Subsecretario mencionó luego algunos programas e iniciativas de 
continuidad. 
 
1.- Coordinación Nacional 
 
El área de Coordinación Nacional tiene por objetivo coordinar implementación 
territorial e intersectorial de los planes y programas provenientes de la 
Subsecretaría a nivel nacional, regional provincial y local y de otras iniciativas 
en materia de prevención del delito. Subrayó que no se innova en esta 
materia, y que se trata de un presupuesto de continuidad. 
 
Presupuesto 2015: M$ 250.938 
 
2. Denuncia Seguro. 
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Este es un programa de apoyo para reducir la “cifra negra”, convirtiéndose en 
una relevante plataforma para documentar casos (Ley N° 20.000). Desde 
enero a septiembre 2014, se recibieron 11.514 llamadas. El 47% de estas 
llamadas informaban sobre la comisión de hechos que pudiesen revestir 
caracteres de delitos. El 31% de las llamadas fueron denunciadas. 
 
El 89% de los incidentes informaban sobre la comisión de hechos que 
infringen la Ley de Drogas. 
 
Presupuesto 2015: M$ 312.441 
 
El señor Subsecretario hizo presente que es un programa de continuidad. El 
nombre lleva a equívocos, pues aquí lo que se trata es que quien denuncia 
permanezca en el anonimato. La persona que llama, puede llamar en 
reiteradas ocasiones y eso configura una carpeta, un caso, para que el 
Ejecutivo pueda denunciar este hecho ante las autoridades, principalmente el 
Ministerio Público. 
 
3. Encuesta ENUSC – INE. 
 
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha desarrollado y contratado la 
aplicación anual, desde el año 2005, de “La Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana” (ENUSC), herramienta que ha permitido contar con 
información útil para la toma de decisiones y generar conocimiento 
sistemático sobre los niveles de victimización e inseguridad que presenta el 
país. 
 
De este modo la ENUSC se constituye en uno de los principales pilares del 
sistema de información para el diseño y seguimiento de las políticas de 
prevención y control del delito.  
 
Presupuesto 2015: M$ 530.450 
 
En este tema se propone una continuidad, seguir realizando esta encuesta en 
forma anual. No obstante, se convocó a un grupo de expertos, durante dos 
meses, para ver el destino y el perfeccionamiento en el tiempo de este 
instrumento. Se espera, para el año 2016, aplicar un instrumento de mucha 
mejor calidad, más adecuado a los estándares internacionales, como México, 
Inglaterra y Estados Unidos, encuestan que han experimentado un nivel de 
tecnologización importante y un nivel también de indagación importante. 
 
4.- Red Nacional de Telecentros. 
 
El Programa Red Nacional de Telecentros está orientado a reducir los Factores 
de riesgo psicosocial y situacional, que inciden en la comisión de delitos y que 
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afectan a las personas que habitan localidades urbanas de bajos recursos 
ubicadas en comunas con altos índices de vulnerabilidad y victimización. 
 
Para el año 2015 se contempla el funcionamiento de 119 telecentros con un 
número esperado de 281.868  atenciones. El presupuesto es de continuidad. 
 
Presupuesto 2015: M$ 2.061.000 
 
5.- Estadio Seguro. 
 
La ejecución programática se basara en cuatro ejes: Marco Legal, Gestión, 
Infraestructura/Tecnología y Concientización, los que apuntan a crear las 
condiciones necesarias para disminuir la violencia en los estadios y la 
sensación de inseguridad que produce ésta en los asistentes a los eventos de 
fútbol profesional.  
 
- Ley de violencia en los estadios 
- Copa América 2015 
- Mundial Sub 17 2015 
 
Presupuesto 2015: M$ 1.253.346 
 
El señor Subsecretario recordó que actualmente se discute en la Cámara de 
Diputados, una modificación a la Ley de Violencia en los Estadios, que plantea 
grandes e importantes reformas. En primer término, un sistema de sanciones 
al hincha cristalizado en el concepto de hechos conexos que lo hace 
independiente del espectáculo deportivo. Un sistema de sanciones que sea 
eficiente, por ejemplo, estableciendo que el que no paga, cuando sea 
multado, arriesga hasta tres años de exclusiones, es una sanción muy potente 
para un hincha. 
 
También hay un sistema de sanciones nuevo para los organizadores, que 
tiene que ver con una facultad del Intendente que está siendo tratada en la 
Comisión respectiva, donde puede aplicar sanciones directamente. Puso de 
relieve que hoy día, el 65% o 75% de los incumplimientos en materia de 
seguridad no son sancionados, y la idea es establecer una sanción pecuniaria 
que va de 25 a 1.000 UTM, y un sistema y registro de excluidos, que permita 
tener una retroalimentación con los clubes y con la Intendencia para que 
puedan justamente tener una mayor efectividad en los controles de acceso. 
 
Es imprescindible tener un rol renovado de coordinación del programa Estadio 
Seguro, que pasará a ser una División más grande. 
 
Esto se inserta en la idea de regular los espectáculos masivos en general en 
Chile, pues no hay legislación, no sólo en el futbol, también, por ejemplo, en 
un concierto. Hay que tener una ley que ampare los espectáculos masivos 
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más allá de la ley específica de la violencia en los estadios. También una 
nueva ley de seguridad privada, que está en tramitación en el Senado, en 
segundo trámite constitucional.  
 
    6.- Fondo Nacional de Seguridad Público. 
 
    El presupuesto 2015 apunta sus esfuerzos a abordar 
la problemática de seguridad en aquellas comunas que no serán sujeto de 
intervención a través del Programa Plan Comunal de Seguridad Pública, 
adicionalmente se pretende potenciar la simplificación de la postulación  de 
las organizaciones sociales y funcionales, conjuntamente con corregir el 
decreto de su creación, permitiendo la postulación a las Universidades 
Públicas. 
 
    Presupuesto 2015: M$ 4.720.490 
 
Finalizada la exposición del señor Subsecretario, intervinieron los Honorables 
Parlamentarios presentes. 
 
El Honorable Diputado señor Walker valoró el reajuste del presupuesto de 
esta Subsecretaría, que es uno de los más importantes que se constatan en el 
proyecto de presupuesto para el año 2015. Hizo presente que la salud y la 
seguridad ciudadana son las principales preocupaciones de la población. 
 
Llamó la atención respecto del nulo reajuste del Plan Estadio Seguro, que 
tiene un incremento de un 0%. Sostuvo que seguramente la explicación de lo 
anterior es que se encuentra actualmente en tramitación una modificación a la 
Ley de Violencia en los Estadios, y en consecuencia, no se quieren hacer 
ajustes presupuestarios hasta tener claridad de las enmiendas que 
experimentará la ley. 
 
No obstante lo anterior, le parece una pésima señal política esta falta de 
aumento presupuestario para un programa tan relevante. Pidió que se 
reconsidere este punto, y se proponga un incremento presupuestario, en el 
entendido que el proyecto de ley del Ejecutivo fuera aprobado en los mismos 
términos en que fue enviado. 
 
Solicito información de la evaluación de la Subsecretaría respecto del 
cumplimiento por parte de los dueños de recintos deportivos, sea  que se 
trate del Estado, los Municipios, o Sociedades Anónimas Deportivas, respecto 
de las exigencias de la ley, habiéndose cumplido ya el plazo de 18 meses 
previsto para la plena entrada en vigencia de la ley. Por ejemplo, si todos 
estos recintos deportivos cuentan con los torniquetes de seguridad que se 
exigen. Ha tenido información en orden a que estarían siendo reemplazados 
por un determinado tipo de “pistolas”, que no tienen la misma efectividad, ya 
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que el torniquete impide el ingreso absoluto de hinchas que no deben entrar 
al estadio. 
 
Recordó los lamentables sucesos del fin de semana, en el clásico Colo Colo 
versus Universidad de Chile. Se trata de un problema de carácter grave que 
debe abordarse, reiteró. 
 
El Honorable Diputado señor Auth felicitó la exposición del señor 
Subsecretario. 
 
También destacó que, de acuerdo a la exposición, esta nueva gestión de la 
Subsecretaría ha optado por recoger los aspectos más positivos de gestiones 
anteriores, valorando aquello que corresponda, y no se intenta “partir de 
cero”, lo que en su parecer es la forma más adecuada y eficiente de gobernar 
y trabajar. 
 
En ese sentido, aplaudió el aumento presupuestario del Plan 24 horas, 
programa del Gobierno anterior, que ha sido bien evaluado. Solicitó conocer 
más detalles respecto del plan y su metodología. 
 
En otro aspecto, llamó la atención respecto de la supresión de una 
Transferencia Corriente que se efectuaba hasta este año a Gendarmería. 
Consultó qué programa era financiado por esa transferencia, y si ese 
programa desaparece. 
 
Pidió información respecto de las comunas que están incorporadas al día de 
hoy en el Plan Comunal de Seguridad Pública, y aquellas que se proyecta 
incorporar el 2015. 
 
En relación al Programa Casco Histórico, mostró su satisfacción porque Maipú 
sea considerada en este plan. Pidió se explicite cuál es la inversión de la 
Subsecretaría, y si los Municipios respectivos también apoyan con recursos 
propios. 
 
Finalmente, solicitó conocer el parecer de la Subsecretaría en relación a un 
tema que le preocupa en forma particular, que es del de permanencia de los 
Comisarios. Actualmente está fijado un tiempo muy breve de permanencia, es 
la forma de la autoridad central de evitar la corrupción y la “contaminación” 
de los Comisarios. Sin embargo, estimó que se produce un efecto inverso, un 
buen comisario, en el momento en que logra una compenetración con la 
comuna, que es por si un trabajo largo, es trasladado de lugar. Consultó si 
hay voluntad de modificar este aspecto. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer formuló varias observaciones. 
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En primer término, también preguntó por la línea de transferencias corrientes 
a Gendarmería que desaparece, y cuál es la explicación para que ello ocurra. 
 
En relación al Programa Barrio en Paz, implementado por el Gobierno anterior, 
y que según la información que maneja fue bien evaluado, preguntó qué 
ocurrió, si los recursos están todos agrupados en el Plan Comunal de 
Seguridad Pública, o solo los de Barrio en Paz Residencial y no los del 
Comercial. 
 
También respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública, pidió mayores 
antecedentes sobre el modo de selección de las comunas que se incorporan al 
plan. Le preocupa que se consideren ciertos factores en la selección, como la 
población flotante de ciertas comunas, por ejemplo en los meses de verano, 
que es el caso de Futrono o Ranco, entre muchas otras.  
 
Finalmente, abordó el tema de la reinserción. Hay muchas asociaciones de la 
sociedad civil que trabajan en este tema, y le interesa saber si están 
trabajando coordinadamente, si se está haciendo un trabajo por aunar los 
esfuerzos, o en definitiva cada uno de estos programas opera por cuerda 
separada. 
 
El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Montes, 
también hizo varios comentarios. Valoró la presentación clara y completa 
realizada por el Subsecretario de Prevención del Delito. 
 
Recordó que, a fines de la gestión anterior, se le pidió al entonces 
Subsecretario, realizar una evaluación respecto de la experiencia en cada uno 
de los planes que se implementaron en ese Gobierno. En materia de 
seguridad pública, afirmó, se ha tenido una experiencia constante en el 
tiempo, de ensayo y error, y en su parecer es indispensable un análisis de los 
elementos que han llevado al fracaso de determinados programas, para no 
cometer los mismos errores. 
 
Mencionó luego el Plan Comunal de Seguridad Pública. Pidió que en el diseño 
de este Plan se incorpore una intervención en la educación pública, pues a 
nivel de colegio existen muchos problemas de violencia, de tráfico de drogas, 
e incluso algunos de estos problemas alcanzan a los jardines infantiles. 
Asimismo solicitó tener a la vista la evaluación ex ante de este programa. 
 
Por otra parte, mostró su preocupación por la situación de la tele vigilancia, 
las cámaras de video protección. Se hizo una inversión importante, pero al día 
de hoy no hay claridad respecto de su funcionamiento, quien está a cargo, ni 
del procesamiento y manejo de la información que se obtiene de las cámaras. 
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En cuanto a los Consejos Comunales de Seguridad Pública, en su parecer hay 
que hacer un debate, se cuenta con bastante experiencia, aunque estos 
Consejos hayan operado en los hechos al margen de la ley. 
 
Consideró que es fundamental que en estos Consejos se diferencie la instancia 
social de la instancia técnica. La combinación entre ambas no es buena. Debe 
coordinarse la información entre las distintas instituciones, Carabineros, PDI, 
Gendarmería; el Ministerio Público debería tener una capacidad en este 
sentido. 
 
Sugiere que se estudie con más profundidad este tema en relación a los 
Consejos Comunales. Es relevante contar con una línea de jerarquía para 
efectos de la información, y efectuar reuniones periódicas.  
 
Puso de relieve que, al momento de implementar un programa, en su parecer 
uno de los elementos claves es el diagnóstico previo que se haya realizado, 
pues la realidad de las comunas es muy diferente en ciertos casos.  Un 
diagnóstico adecuado permite focalizarse en ciertos puntos. 
 
En un análisis más general respecto de las razones que han llevado a cometer 
errores importantes en materia de seguridad, además de lo ya señalado 
respecto del diagnóstico previo, está una segunda causa bastante importante, 
y es que cada uno de estos planes se comporta en forma individual, como un 
plan en sí mismo, y no como parte de un todo, una estrategia para enfrentar 
la delincuencia. 
 
El Honorable Senador señor Harboe también intervino en el debate. 
Mostró su satisfacción por el aumento que se observa en el presupuesto de 
esta Subsecretaría. También valoró que se dé continuidad a ciertos programas 
y no se pretenda partir de cero, no puede ser que al inicio de cada período 
presidencial la autoridad sea prácticamente refundacional. 
 
En relación a los planes y programas que ha implementado esta 
Subsecretaría, hizo presente que una parte importante han sido precisamente 
planes piloto, en los que en definitiva se hace una “prueba”, y el fracaso es 
una de las posibilidades. 
 
El Honorable Senador señor Harboe comentó que, desde su experiencia, 
resulta altamente conveniente, en relación a estos programas, incorporar un 
Comité de Expertos externo, más allá del ámbito político, para que hagan 
evaluaciones. Recordó que el Gobierno anterior estuvo abierto a hacer 
evaluaciones. En este punto, disintió respecto de lo señalado por la Honorable 
Senadora señora Von Baer, pues Barrio en Paz Comercial fue evaluado por la 
DIPRES y los resultados fueron muy negativos, el programa no funcionó, 
básicamente pues el interés de los comerciantes era muy distinto a los 
planteamientos del Ministerio. 
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Hizo una reflexión, respecto de la importancia de contar con diagnósticos 
certeros. Las comunas tienen condiciones disímiles entre sí, especialmente si 
consideramos que en los programas ingresan comunas urbanas y rurales. A 
modo de ejemplo, La Florida y Maipú es probable que presenten similares 
condiciones, pero son totalmente distintas a una comuna rural. Mencionó una 
serie de factores propios de las comunas rurales que muchas veces no son 
considerados, como la dificultad de reunión, las distancias, la poca 
conectividad, las condiciones de aislamiento en algunos casos; elementos que 
deben considerarse en el diagnóstico y en la elaboración de un plan que las 
incluya. Las comunas rurales tienen importantes problemas de seguridad, 
afirmó. 
 
Se refirió luego a los Consejos Comunales. Es necesario regularizarlos. Mostró 
su preocupación por que el incentivo para estos Consejos sea la coordinación 
de información, y no los recursos económicos que se puedan obtener; en 
definitiva, que se reúnan a fin de dar flujo a la información, coordinarla, y no 
a repartir un presupuesto. 
 
En cuanto a la tele vigilancia, indicó que el problema está dado por la falta de 
coordinación en el manejo de las cámaras y porque el control está disperso. 
Relató que en Londres, que tiene gran experiencia en este tema, la autoridad 
central es imbatible pues cuentan con un sistema de coordinación de la 
información que lo hace posible. 
 
Hoy en día las distintas instituciones tienen bastante información, el problema 
es que esa información no se cruza. 
 
El señor Subsecretario dio respuesta a las dudas e inquietudes planteadas. 
 
En primer lugar, en relación al Programa Estadio Seguro y su presupuesto, 
que no experimenta aumento. Informó que efectivamente se encuentra en 
tramitación el proyecto de ley que modifica la Ley de Seguridad en los 
Estadios, y es sin duda uno de los factores para que no exista incremento en 
los fondos. 
 
El proceso de discusión de la nueva ley no ha sido fácil, señaló. Requiere un 
proceso continuo y paulatino. Se ha trabajado con la ANFP. 
 
Por otra parte, ya se cumplió con el mandato legal de contar elementos de 
seguridad, que serán transferidos a los recintos públicos, para que puedan 
contar con esta tecnología. Por lo tanto hay un presupuesto importante que 
estaba destinado a estas adquisiciones, y que ahora se destinará al 
cumplimiento de la ley. 
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Puso de relieve que, como queda de manifiesto, el hecho que no exista 
aumento presupuestario no significa en caso alguno que no haya fondos para 
este plan.  
 
Estos recursos se destinarán especialmente a dos puntos. Uno es el control de 
las barras bravas, se prevé la adquisición de un sistema tecnológico que 
permita la identificación facial para coadyuvar. Y el segundo punto es la 
fiscalización, donde Carabineros va a cumplir un rol muy importante. 
 
Por otra parte las multas que prevé la ley constituyen un disuasivo 
importante, no sólo por su monto, sino porque su no pago se traduce en la 
exclusión por tres años de los estadios. 
 
Por tanto, se observa un sistema de apoyo a la nueva legislación. 
 
También habrá una línea de trabajo con Carabineros, que requieren de una 
cierta especialización. 
 
Coincidió que se trata de un tema de gran relevancia. Y que puede generar un 
alto impacto en el incentivo al deporte. 
 
Recordó que nos encontramos en el contexto de una ley recién modificada, y 
que va a ser objeto de una nueva enmienda. Es factible que en el presupuesto 
para el año 2016, una vez despejado este punto, se asigne un presupuesto 
acorde con las necesidades en la materia. 
 
Los Honorables Parlamentarios valoraron lo expuesto. 
 
El Honorable Diputado señor Walker destacó lo relativo a la identificación 
facial, pues muchas veces el principal problema es que no se puede identificar 
a los integrantes de las barras, a los hinchas que cometen un determinado 
acto delictual. 
 
No obstante, el problema de la seguridad en los estadios es de extrema 
gravedad, afirmó. Por tanto, solicita se reestudie este punto y se consignen 
mayores recursos con este objetivo. Es una mala señal política no asignar más 
recursos para este programa, reiteró. 
 
Los demás miembros de la Subcomisión estuvieron de acuerdo. 
 
El señor Subsecretario dio a conocer luego más detalles relativos al Plan 24 
horas, Vida Nueva. Se constatan en la metodología dos hitos importantes: 
 
- Diagnóstico de Detección Temprana. En esta etapa, son muchos de los niños 
que postulan al Plan, y no todos pueden resultar seleccionados; 
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- Intervención 24 horas. Se trata de un conjunto de profesionales, disponibles 
las 24 horas del día, para asesorar, controlar y guiar todo el proceso de 
control parental. 
 
Son 5 meses de intervención intensiva, y da en general buenos resultados. 
 
En su parecer, falta hacer un seguimiento, al menos de algunos de los casos, 
para observar si hay un cambio real que signifique un cambio de vida. 
Comentó que en el proyecto de presupuesto para el año 2015 vienen 
planteados recursos con este objeto. 
 
A continuación dio respuesta a lo referente a la eliminación de una 
transferencia corriente a Gendarmería, y la razón de ello. Explicó que esa 
transferencia financiaba el Programa de Reinserción Laboral, programa que se 
mantiene, pero presupuestariamente se asignan a Gendarmería directamente. 
Expuso que es la forma como habitualmente se actúa en los programas de la 
Subsecretaria, se implementan y apoyan, y una vez que el plan ha madurado, 
se entrega a la institución que corresponda. 
 
El señor Subsecretario respondió luego la consulta del Honorable Diputado 
señor Auth, referida a la duración de los comisarios. Explicó que, en efecto, la 
razón de que se estableciera un tiempo de permanencia tan breve es evitar la 
corrupción, es el modo como los organismos centrales se protegen de ella, en 
casi todo el mundo, salvo excepciones. No obstante, y dada la experiencia que 
se ha tenido, se propone a contar del año 2015, permitir la permanencia de 
hasta por tres años, de aquellos comisarios que han tenido buenos resultados. 
 
De este modo, se premia de algún modo el buen desempeño, y se les permite 
tener una carrera que signifique incentivos. 
 
Respecto de la consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, relativa al 
Programa Barrio en Paz, que implementó el Gobierno anterior, señaló que se 
recoge principalmente en el programa de recuperación de barrios cívicos. 
 
En este punto, llamó la atención sobre la necesidad de analizar y determinar 
cuál es el concepto de ciudad, y que es lo que se quiere hacer en un 
determinado barrio. Hay un problema estratégico-político que debe ser 
enfrentado. 
 
Respecto de la tele vigilancia, hizo presente que existió un problema 
gravísimo de gestión. En la actualidad nos encontramos con muchas cámaras, 
no todas funcionan, y de las que funcionan, no todas graban. Por otra parte, 
hay un vacío en cuanto a lo que se puede hacer con la información que se 
obtiene de las Cámaras, al procesamiento y recopilación de la información. 
Una serie de situaciones que han impedido que realmente sean un aporte a la 
seguridad pública. 
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En otro punto, mencionó cuales son los criterios para identificar a las 74 
comunas del Plan Comunal de Seguridad Pública. El desafío fue focalizar los 
recursos donde fuera más necesario, con una política local que tuviera una 
mirada de mediano plazo. Para eso, se utilizó el índice de vulnerabilidad 
social-delictual, que fue creado según un análisis factorial, que arrojó como 
resultado estas 74 comunas. Adicionalmente se exigía que tuvieran más de 60 
mil habitantes, y que se tratara de comunas urbanas. 
 
Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, aclaró que 
este Plan es para todas las comunas, se contemplan recursos especiales para 
las 74 que ha indicado, pero el resto se financia con el Fondo Nacional de 
Seguridad Pública. Asimismo se cuenta con la Unidad de Apoyo a la Gestión 
Municipal que también es para todas las comunas. 
 
Informó que hará llegar los listados de las comunas, referidos al Plan Comunal 
de Seguridad Ciudadana, que han sido solicitados. 
 
    En una nueva sesión, el Honorable Senador señor 
Montes informó a la Subcomisión respecto de la información que hizo llegar 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, por medio de Oficio N° 3246, 
adjuntando informe de Estadio Seguro y Plan Comunal. 
 
El Honorable Senador señor Montes reiteró sus reparos respecto del Plan 
Comunal de Seguridad Pública. En su entender, hay demasiados planes que 
apuntan al mismo objetivo, y este Plan parece ser una línea más a nivel local. 
Estimó que se requiere un plan que movilice otras capacidades, cuyo eje 
puede ser el Comité Técnico. Además reiteró que es clave lograr la 
coordinación en la información. Agregó que sostendrá esta posición en la Sala, 
a fin que este plan se articule con la real dinámica local. 
 
El Subsecretario de Prevención del Delito, señor Frey, respondió esta 
inquietud. El Plan Comunal de Seguridad Pública se trata de un proyecto que 
fue implementado de Turquía hasta Francia, pasando por Londres y por todo 
el Reino Unido, no es algo al azar. Hay que potenciarlo, mejorarlo y hacerse 
cargo de las observaciones que hace el Honorable Senador señor Carlos 
Montes que son razonables, pero destacó que representa importantes 
avances. 
 
Se refirió al sistema táctico análisis delictual, explicó que el Gobierno anterior 
hizo una gran apuesta en descentralizar la información de Carabineros, hay un 
elemento de información que hoy es el PAC, Plataforma de Análisis Criminal, 
que se mejora y se integran varias plataformas que son fáciles de analizar, se 
cuenta con mucha información en la toma de decisiones.  
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Recordó el modelo MIC de reforzar las oficinas de informaciones, la operación 
de hoja de ruta, un modelo integrado con el sistema para poder predecir el 
delito. Uno de los principales factores de expansión es un conjunto de 
profesionales que vienen a reforzar las capacidades instaladas en cada 
Municipio y de los actores locales para enfrentar este tema y tener una hoja 
de ruta. Hay compromisos a nivel local, hay una hoja de ruta y eso en 
sinergia con Carabineros, a fin que no tengamos compartimento de estanco.  
 
Destacó que han hecho un largo recorrido por la Asociación de 
Municipalidades, que han incorporado sus haberes, sus formas de actuar. 
Adicionalmente está el esfuerzo en las Comisarías, también el Microtráfico 
Cero, el Plan de Policía de Investigaciones en conjunto con los Convenios que 
se están elaborando con el Ministerio Público y toda la plataforma de 
información que está a punto de ser renovada en términos de integración. 
Son medidas que complementariamente permiten avanzar de una manera 
bastante importante. 
 
El Plan Comunal de Seguridad Pública se enmarca dentro de las líneas 
programáticas establecidas Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención 
de la Violencia y el Delito “Seguridad para Todos”. Se trata de fortalecer las 
capacidades y la eficiencia de la institucionalidad local para intervenir en el 
fenómeno delictivo de manera coordinada e integral, a través de la creación 
de Consejo Comunales de Seguridad Pública, la elaboración y cumplimiento de 
Planes Comunales de Seguridad Pública y la inversión en proyectos de 
prevención. 
 
Hay un cambio en la mirada, de una visión sólo centrada en las cifras y metas 
estadísticas hasta el día de hoy donde, junto con lo anterior, tenemos una 
visión donde el eje central se encuentra en el territorio, y basada en las 
necesidades de las personas, con una coordinación permanente de los 
distintos actores de la política pública estableciendo prioridades, plazos, metas 
y sistemas de control a nivel local, regional y nacional. 
 
Presentó el siguiente cuadro resumen: 
 

Programa  Herramientas Programáticas Cobertura 

Plan Comunal de 
Seguridad 
Pública 

Inversión Focalizada en comunas con 
mayor complejidad  74 comunas  
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Programa “Juntos Más Seguros” de 
Intervención en Barrios Prioritarios 25 barrios 

Programa de Seguridad para Cascos 
Históricos y Barrios Cívicos 17 comunas 

Consejo Comunal de Seguridad 
Pública Nacional  

Unidad de Apoyo Técnico Nacional  
 
 
Subrayó que se seleccionaron de 74 comunas en virtud de variables 
relativamente objetivas.  25 barrios que también quieren integrar en el 
Presupuesto con los distintos programas. Intervención en Cascos Históricos 
que son complementarias a otras y que van en la dirección de recuperar 
lugares que son estratégicos socio-políticamente y urbanísticamente para que 
la gente se sienta más segura. Por otra parte hay que recordar el proyecto 
referido a los Consejos Comunales, que está en la Comisión de Seguridad de 
la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional. 
 
Destacó que cuentan con una Unidad de Apoyo Técnica que es inédita; 
contarán con el asesoramiento del BID para tener una unidad distinta a lo que 
hasta ahora se venía haciendo.  
 
Este Plan, se traduce en una inversión focalizada en comunas con mayor 
complejidad, el programa Plan Comunal de Seguridad Pública implementará 
una línea de inversión trianual focalizada en 74 comunas, que financiará: 
 
- Equipo profesional permanente; 
- Línea base y Plan Comunal; 
- Equipamiento; 
- Cartera de proyectos de intervención trianual. 
 
Se pretende desarrollar estrategias de mediano plazo en las comunas con 
mayor vulnerabilidad y presencia de delitos, instalar capacidades 
institucionales y favorecer la continuidad de las intervenciones.  
 
El Honorable Diputado señor Auth, consultó respecto de la Unidad de 
Apoyo Técnico. 
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El señor Subsecretario expresó que es una Unidad metodológica que elabora 
instrumentos en Gestión Pública, por ejemplo cómo hacer un objetivo, 
establecer un plan de trabajo, metas concretas, la métrica asociada, 
instructivos, y además recolecta todos los años las buenas prácticas para 
hacer un seminario a fin de año, que permita documentar la experiencia y 
evaluar. Hay un equipo de evaluación que se formará, y además se constituirá 
un equipo externo para poder tener un control de gestión acucioso en esta 
materia, adicionales a todos los controles presupuestarios.  
 
En resumen, son equipos de profesionales que vienen a coadyuvar al proceso, 
y también todos los actores locales, en función de hacer una política local 
consensuada con una línea base con ciertas prioridades. Está la línea base 
también es inédita. 
 
 
 
Respecto a la focalización del programa, consignó los siguientes criterios: 
 
a) Un primer conjunto de comunas se constituye tomando las comunas con un 
80% o más de su población urbana y de más de 60.000 habitantes y aquellas 
que teniendo una  población rural de más de 20%  tengan más de 60 mil 
habitantes  urbanos, al aplicar estos filtros se genera un listado de 74 comuna 
, en las que  habitan más del 72% de la población nacional y en las que se 
genera más del 83% del total de denuncias por delitos de mayor connotación 
social. 
 
b) Criterios de priorización y asignación de recursos: 
Población: Se pondera este factor en un 20% (INE). 
- Factores de riesgo: Indicador de vulnerabilidad social – delictual: 
desocupación, hacinamiento crítico, pobreza, ingreso autónomo, promedio de 
escolaridad, puntaje insuficiente Simce 4°, puntaje insuficiente Simce 8°, 
Índice de vulnerabilidad escolar de Junaeb. El que en conjunto se pondera en 
un 40%. (CASEN y MINEDUC) 
 
- Menor autonomía en ingresos municipales: La mayor dependencia del Fondo 
Común Municipal refleja menores recursos de los municipios para abordar 
programas de prevención o contar con unidades especializadas en seguridad 
ciudadana. Se pondera en un 40% (SUBDERE) 
 
Tramos y Recursos asociados 74 comunas (3 años) 
 
     
Tramo N° de Comunas Recursos por Comuna  

(en miles de pesos) 
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A 2 1.265.200 

B 14 1.049.600 

C 35 771.600 

F 19 566.800 

E 4 0 

 

A Puente Alto 1.265.200.000                  C Talca 771.600.000            C Curicó 771.600.000            
A La Pintana 1.265.200.000                  C Quilpué 771.600.000            C Los Andes 771.600.000            

C Peñalolén 771.600.000            C Colina 771.600.000            
C San Ramón 771.600.000            C Los Ángeles 771.600.000            
C Chiguayante 771.600.000            C Peñaflor 771.600.000            
C San António 771.600.000            C Chillán 771.600.000            

B Concepción 1.049.600.000                  C Arica 771.600.000            C Osorno 771.600.000            
B Cerro Navia 1.049.600.000                  C San Felipe 771.600.000            C Renca 771.600.000            
B El Bosque 1.049.600.000                  C Villa Alemana 771.600.000            C Pudahuel 771.600.000            
B Lo Espejo 1.049.600.000                  C Temuco 771.600.000            C Talagante 771.600.000            
B La Florida 1.049.600.000                  C Linares 771.600.000            C Coronel 771.600.000            
B Maipu 1.049.600.000                  C Quillota 771.600.000            C Rancagua 771.600.000            
B Copiapo 1.049.600.000                  C Hualpén 771.600.000            C Puerto Montt 771.600.000            
B La Granja 1.049.600.000                  C Valdiv ia 771.600.000            C Viña del Mar 771.600.000            
B Ovalle 1.049.600.000                  C San Joaquín 771.600.000            C Talcahuano 771.600.000            
B Melipilla 1.049.600.000                  C Valparaíso 771.600.000            C Antofagasta 771.600.000            
B Lo Prado 1.049.600.000                  C San Fernando 771.600.000            C La Serena 771.600.000            
B San Bernardo 1.049.600.000                  C Coquimbo 771.600.000            
B Alto Hospicio 1.049.600.000                  
B Pedro Aguirre Cerda 1.049.600.000                  

Tipo Comuna 
Costo Proyectado 3 

AÑOS (Sin gasto 
Permanente)

Tipo Comuna 
Costo Proyectado 3 

AÑOS (Sin gasto 
Permanente)

Tipo Comuna 
Costo Proyectado 
3 AÑOS (Sin gasto 

Permanente)
Tipo Comuna 

Costo Proyectado 
3 AÑOS (Sin gasto 

Permanente)

 
 
Explicó que, por ejemplo, Puente Alto y La Pintana son categoría A, las que 
reciben mayor recurso. Como ejemplos de categoría B, cencontramos 
Concepción, La Granga, Melipilla, San Bernardo, Alto Auspicio etc., que 
presentan grados de vulnerabilidad pero en menor grado, y así 
sucesivamente, hasta llegar al grado cero, San Pedro de la Paz, Cerrillos. Las 
otras comunas no quedan sin recursos, se establecen los recursos del Fondo 
Nacional de Seguridad Pública, que es un Fondo de $ 5.000.000, esas 
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comunas que compiten entre sí, porque son más pequeñas. En esas comunas 
también se aplica el Plan Nacional de Seguridad Pública,  
 
El Plan Comunal de Seguridad Pública considera una inversión en comunas de 
gran envergadura para el desarrollo de políticas locales de prevención y 
abordaje del delito. Por ello, el programa considera una serie de mecanismos 
de control, seguimiento y asesoría técnica que permiten enriquecer el trabajo 
de las comunas, pero a la vez garantizar de mejor forma el cumplimiento de 
los objetivos programáticos en el territorio. 
 
Los principales mecanismos de control contemplados son: 
 
   - Unidad de Apoyo a la Gestión Municipal: que es el ente 
técnico encargado de elaborar difundir y supervisar las Orientaciones Técnicas 
para la instalación, ejecución e inversión del programa Plan Comunal de 
Seguridad Pública, fijando estándares técnicos y requisitos para la factibilidad 
de las inversiones propuestas por los municipios, con el fin de aumentar la 
eficacia y la eficiencia del gasto y disminuir a su vez la discrecionalidad en la 
definición del mismo, asociándolo a la planificación comunal en seguridad.  
 
   - Convenio Tripartito de metas del Plan Comunal: Mediante 
la firma de este convenio, el Ministerio del Interior, la Intendencia y cada 
municipio concuerdan las metas, objetivos y acciones del Plan Comunal, 
coordinando por este medio sus esfuerzos institucionales. 
 
   - Sistema de Monitoreo y Seguimiento: La Subsecretaría 
implementará un sistema de seguimiento de la marcha del programa en cada 
comuna, con indicadores de avance, visitas a terreno periódicas y seguimiento 
administrativo del gasto, para procurar transparencia y eficacia en la 
ejecución del gasto en cada una de las municipalidades en convenio. Este 
sistema reportará directamente al Subsecretario de manera mensual. 
 
   - Participación Ciudadana y Cuenta Pública: El programa 
contempla espacios de participación social como el Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, el Comité ejecutivo del mismo, en orden a aumentar los 
espacios de control ciudadano del programa, requiriendo además una cuenta 
pública anual del mismo hacia los habitantes de las comunas, con la 
supervisión de la Subsecretaría. 
 
   - Comité Transversal de Expertos Externos: Durante el 
segundo semestre se conformará un comité transversal de expertos externos 
de evaluación para monitorear los avances del Plan Seguridad para Todos. 
 
   El señor Subsecretario puso de relieve que el objetivo es 
hacer transparente estos procesos para que los ciudadanos conozcan las 
prioridades que tiene la política local y puedan finalmente mediante un 
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mecanismo de rendición de cuentas, exigirlas, formular preguntas, saber en 
qué estado se encuentran. La participación ciudadana y el control de gestión 
ciudadano es el que hará que este Plan tenga éxito. 
   
   El Honorable Senador señor Carlos Montes, consideró 
que si bien la información es bastante completa, es necesario remirar este 
tema. Hay comunas en las que no es posible aplicar una fórmula general.Por 
ejemplo Puente Alto, es muy complejo y ninguna fórmula general puede servir 
para esta comuna porque es totalmente distinta, entonces tal vez habría que 
tener un equipo que piense específicamente, en el ejemplo, en Puente Alto.  
 
Hay que tener una articulación más adecuada para cada una de las realidades 
que se viven en cada comuna  
 
La Honorable Senadora señora Von Baer también mostró dudas respecto 
de este Plan. No está convencida respecto de sus posibilidades de funcionar. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth, entendiendo y 
compartiendo las inquietudes del Presidente de la Subcomisión, reconoció en 
este planteamiento del Plan Comunal de Seguridad Pública, en primer 
término, la noción de una inversión sostenida durante un período largo de 
tiempo, es decir, una línea de inversión trianual focalizada. En segundo lugar, 
se trata de una línea con focalización en un territorio privilegiado que son las 
74 Comunas mayores de 60.000 habitantes, hay una visión del país en su 
conjunto, y está la idea de establecer Concejos Comunales en todas las 
comunas para que en conjunto con esos Concejos se defina una Plan de 
Seguridad Comunal apropiado a la realidad precisamente de cada comuna. 
 
Consignó que hay que realizar un esfuerzo adicional, respecto de la 
incorporación de actores ausentes, como Gendarmería y luego intentar hacer 
sinergia con los otros esfuerzos desde distintos organismos que están 
actuando sobre el mismo territorio, en el campo de la prevención de la droga, 
salud, deporte, educación, entre otros.  
 
Concluyó sosteniendo que está por aprobar el Plan, con las prevenciones y 
sugerencias que se han planteado en el debate, y con un compromiso de 
información como el que se consigna en la Glosa. 
 
   El señor Subsecretario afirmó que eso es justamente lo 
que quieren lograr, tienen un punto de partida en el cual han transferido 
ciertos recursos de manera de poder engarzar los proyectos con términos de 
otros programas del cual tienen ciertas virtudes, la idea es tener políticas 
locales. Adaptar y apalancar esfuerzos para que haya un casco, una especie 
de estructura que permita tener un proyecto Comunal, un Plan Comunal de 
Seguridad Pública que articule distintos recursos y distintos esfuerzos 
institucionales.  
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A continuación, la Subcomisión se abocó a analizar el Programa Estadio 
Seguro, que también está pendiente. 
 
El señor Subsecretario explicó que registra un aumento presupuestario de 374 
millones, a través de la liberación de recursos comprometidos en el año 2014, 
pero que no continúan el próximo, como es por ejemplo el Sistema de Control 
de Acceso Móvil (torniquetes) que implicó durante el año 2014 un gasto por 
M$ 338.897.  
 
 
Los recursos liberados permitirán: 
 
- Implementar nuevos dispositivos tecnológicos para control de asistentes y 
para fiscalizar el cumplimiento de la Ley por parte de los clubes. 
 
- Realizar acciones de concientización sobre condiciones de seguridad, 
bienestar y convivencia en el marco de un espectáculo de fútbol profesional. 
 
Además, se contemplan recursos adicionales por la reforma a la ley. En 
efecto, durante el año 2015 entrarán en vigencia las modificaciones a la Ley 
de Violencia en los Estadios que ampliará su aplicación a los hechos conexos, 
establecerá un régimen sancionatorio y creará un registro de personas que 
tienen prohibición de ingreso a los estadios. Dicha reforma tiene aparejado un 
aumento presupuestario específico el cual se refleja en el informe financiero  
del proyecto de ley que modifica la ley 19.327. El mencionado proyecto de ley 
irroga un mayor gasto fiscal  de M$ 329.234 en su primer año de aplicación y 
en régimen de M$ 56.294. 
 
Finalmente destacó que las iniciativas del Ejecutivo relativas a las nuevas 
leyes de espectáculos masivos y de seguridad privada, impactarán 
positivamente en el Plan Estadio Seguro y tendrán aparejados recursos 
adicionales para su implementación. 
 
El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Montes, 
puso en votación el Programa 01, con excepción del Plan Comunal de 
Seguridad Pública y estadio Seguro. 
 
-- En votación la Subcomisión el Programa 01 y sus glosas, excepción 
de los Programas de Plan Comunal de Seguridad Pública y Programa 
de Estadio Seguro, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes, y Honorables Diputados señores Auth, Santana y Walker. 
 
-- En votación la Asignación 107, del Item 03, del Subtítulo 24, del 
Programa 01, se obtuvo el siguiente resultado: dos votos a favor, de 
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los Honorables Diputados señores Auth y Morano, y dos abstenciones, 
de los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes. 
 
Atendido que las abstenciones dejan el asunto sin resolver, se 
procedió a repetir la votación, con el siguiente resultado: dos votos a 
favor, de los Honorables Diputados señores Auth y Morano, y una 
abstención, de la Honorable Senadora señora Von Baer.   
 
    Conforme a lo expuesto, y conforme lo 
prescribe el artículo 178 del Reglamento del Senado, la abstención 
deben sumarse a la posición que ha tenido el mayor número favorable 
de votos, en este caso, al voto a favor, aprobándose la citada 
asignación 107. 
-- En votación la Asignación 018, del Item 03, del Subtítulo 24, del 
Programa 01, fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer 
y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth y Morano. 
 
Capítulo 08 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
Programa 02 
 
Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 5.861.743, y considera una 
glosa. 
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    El señor Subsecretario presentó el proyecto de 
presupuesto de este programa.  
 
 
    Para el año 2015, se implementará una Línea Pericial 
Ambulatoria que proporcionará evaluaciones de testimonios, de daño y 
sociales, destinada prioritariamente a niños, niñas y adolescentes afectados 
por delitos sexuales. Esta prestación se hará extensiva a todas las demás 
personas víctimas que corresponden al catálogo de atención del programa y 
que lo requieran. El servicio iniciará su ejecución en las regiones de Coquimbo 
y de los Lagos. 
 
 
 
 
 
    -- En votación la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth, Santana y 
Walker, aprobar el Capítulo 08, Subsecretaría de Prevención del 
Delito, Programa 02, Centros Regionales de Atención y Orientación a 
Víctimas y sus glosas, sin enmiendas. 

Sub Ítem Asig. Clasificación 
Presupuestaria 

Ley de 
Presupuesto 
2014 * 

Proyecto de 
Ley de 
Presupuesto 
2015 

Variación 
% 

      GASTOS 5.852.351 5.861.743 0,2% 

21     GASTOS EN 
PERSONAL 4.384.921 4.452.963 1,6% 

22     
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.317.047 1.317.046 0,0% 

29     
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

150.383 91.734 -39,0% 

 04  Mobiliario y Otros 24.401 26.580 8,9% 

 06  Equipos Informáticos 92.086 14.028 -84,8% 

 07  
Programas 
Informáticos 33.896 51.126 50,8% 

* Gasto de Estado de Operaciones = 
GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) 
+ Ítem25.01+Intereses y Otros 
Gastos Financieros de Deuda 
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- - - 
 
Capítulo 09 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de 
Drogas y Alcohol. 
Programa 01 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de 
Drogas y Alcohol. 
 
    El presupuesto de este capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 62.315.007, y contempla diez 
glosas. 
 
La Comisión escuchó a la Directora de SENDA, señora Lidia Amarales. 
 
Informó que el incremento del presupuesto será cercano al 10% para el 2015, 
específicamente un 9.7%. En general el aumento presupuestario tiene que ver 
con los compromisos presidenciales. 
 

AÑO 2014 AÑO 2015

LEY DE PPTOS PROYECTO DE
Inicial + Reajustes + Leyes 

Especiales
LEY DE 

PRESUPUESTOS
En $ de 2015 En $ de 2015

56.788.290 62.315.007 10%

21 GASTOS EN PERSONAL 6.740.827 6.827.668 1%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
CORRIENTE 3.251.485 3.611.643 11%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.767.965 51.820.429 11%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 8.907 8.907 0%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 19.096 46.350 143%

35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0%

Descripción Variación %

GASTOS                                                                                                                                                                                                                                      

SUBTITULO

 
 
El primer compromiso es incrementar en 12% el tratamiento de drogas 
ambulatorio y residencial para población adulta masculina y femenina mayor 
de 20 años para, de este modo, duplicar la cobertura actual al año 2017.  
 
 Este ítem contempla, en general, a la población adulta, a la mujer, a 
embarazadas, a personas en situación de calle, a los infractores de ley 
etcétera.  
 
 La cobertura aumenta de 20.496 personas a 22.496, 12%, lo que 
significa una expansión presupuestaria de $ 3.411.000 millones de pesos. 
Además del aumento de la cobertura también habrá un mejoramiento de la 
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calidad de las prestaciones. En suma, no sólo aumentará el número de 
pacientes sino también mejorará la calidad de la atención de estos. 
 
El segundo compromiso es incrementar en un 20% la cobertura tratamiento 
de población adulta, masculina y femenina mayor de 20 años, con el 
programa de detección temprana de consumo de riesgo dirigido a adultos. 
También el diagnóstico precoz de consumo de problemático de drogas, ya sea 
de atención primaria de servicios de urgencia o en comisarías. El objetivo es 
lograr una articulación integrada en todas las comunas para hacer el 
diagnóstico precoz y derivarlo a la atención específica, o solo mantenerlo con 
una intervención breve. El aumento de cobertura va de 10.335 pacientes a 
12.982, lo significa el 20%. La expansión del presupuesto para poder triplicar 
la cobertura es de $ 235 millones. 
 
El tercer y cuarto compromisos, son reforzar los tratamientos de población 
adolescente menor de 20 años, que AUGE, que son los casos más complejos, 
y el mejoramiento de gestión del programa dirigido a los adolescentes 
menores de 20 años con consumo problemático de drogas y alcohol.  
 
No importan un incremento financiero, sino el mejoramiento de la gestión 
para estos compromisos. Significa mayor capacitación y actualizar los niveles 
de profundización y especificidad del tratamiento de estos adolescentes; 
mejorar las orientaciones técnicas; los sistemas de calidad, y hacer evaluación 
de los impactos que estos programas tienen en los menores de 20 años 
adolescentes. 
 
 Como proyección para el año 2015, SENDA considera tratar a 1170 
adolescentes, ya sea vulnerables, con corta estadía o reincidente, o por medio 
de proyectos a realizar en barrios específicos.  
 
Agregó que el mejoramiento de la gestión significa una coordinación y trabajo 
en conjunto con SENAME, Salud, y Desarrollo Social.  
 Actualmente está cubriendo casi el 100% de las regiones de nuestro 
país. 
 
Otro compromiso es aumentar la cobertura de prevención selectiva escolar en 
350 establecimientos de educación básica y media, bajo el programa 
denominado “Colegio libre de drogas”. Significa ampliar la cobertura de 294 a 
350, lo que representa una totalidad de 5265 alumnos.  
 
 También significa un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación 
en la dupla bio-psicosociales que se están instalando en cada uno de los 
colegios. El objetivo es llegar al 100% de los colegios públicos. Destacó que 
SENDA ha aumentado la cobertura de este nuevo programa, comprendiendo a 
estudiantes de séptimo a cuarto medio.  
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 Tales duplas bio-psicosociales harán prevención universal y prevención 
selectiva e indicada. Es decir, en los niños o adolescentes que hayan iniciado 
el consumo de drogas, además con la detección precoz del consumo se 
logrará mayor resolutividad, haciendo una intervención breve cuando se ha 
iniciado el consumo.  
 
 El aumento significa una expansión de $ 1.191.000 miles.  $ 2.820.000 
miles en total. 
 
Compromiso número seis es concentrar la prevención en la alta vulneración 
social en 34 barrios prioritarios. Es decir, en quienes tienen alta probabilidad 
de consumo de drogas. Se está actuando en los barrios críticos o barrios 
prioritarios. El año 2015 implementará en estos 34 barrios priorizados, que 
son barrios con altos niveles de vulnerabilidad social. Esto significará dos 
profesionales y un técnico en cada uno de estos barrios, más un profesional 
comunitario, que trabajará con la comunidad y los padres, para lograr 
intervenir impactar en estos grupos de forma selectiva o indicar cuando sea 
necesario. Se partió este año con 5 barrios o comunas, que son las de Lo 
Prado, Recoleta, Pudahuel, Lo Espejo y Concepción para aumentar a 34. 
Anunció que SENDA llegará a 1.020 familias  y a alrededor de 1258 
adolescentes.  
 
Otro compromiso es realizar campañas de prevención de consumo de drogas 
y alcohol orientadas al consumo abusivo de psicofármacos. Este también es 
un compromiso presidencial. El objetivo es informar de los riesgos y graves 
consecuencias que puede provocar el abuso de consumo de psicofármacos sin 
receta médica en toda la población. Se dará a conocer la amplia red de 
tratamiento y rehabilitación que SENDA tiene a nivel nacional. Se difundirá 
que funciona las 24 horas y 12 meses del año; que es una información 
gratuita anónima y confidencial. Se incorporará un tratamiento preventivo 
inicial, a través del fono drogas. Prevenir sobre el abuso de medicamentos; 
qué manera pone en riesgo de vida a las personas que lo consumen; spots 
televisivo; más gráfica; radios regionales y locales. El presupuesto para el año 
2015 en este compromiso de  $5.515.000, es decir, tiene una expansión de $ 
310.000.000 millones de pesos.  
 
Otro compromiso es incrementar el monto para realización de actividades de 
capacitación en tratamiento de población general, intervención breve y en 
embarazo y droga. Se harán cursos a profesionales de centros de tratamiento 
con un monto de $ 25.750.000. También cursos de capacitación, para 50 
participantes, para la detección precoz con una inversión de $ 20.600.000. 
También capacitarán a matronas y profesionales “Chile crece contigo”, porque 
la problemática de la droga sigue todo el ciclo de vida, que es una población 
cautiva, por lo que resulta indispensable poner a sus disposición todos los 
conocimientos de la problemática de la droga, desde que la madre está 
embarazada. 
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Se adicionarán al Programa Control Cero actividades preventivas que 
permitan el fortalecimiento de la gestión municipal, capacitación en política de 
alcohol y difusión.  
 
El 2014 el presupuesto fue de $984.000 miles, el que ha bajado en $ 173.000 
miles en controles preventivos, porque ha mejorado su gestión, las 
licitaciones y las alianzas que han hecho con las municipalidades. Es decir, ha 
disminuido el gasto operativo. Destacó que con las distintas ambulancias que 
existen a disposición del Programa Control Cero, en este momento SENDA 
abarca el 100% de las regiones. El presupuesto sólo se expande en $ 36.000 
miles porque parte de la diferencia SENDA la incorpora en el fortalecimiento 
de la gestión municipal. 
 
En el presupuesto 2015, gastos en personal aumentará un 1%, de $ 
6.700.000 miles a $ 6.800.000 miles. Esto es consecuencia del traspaso 
desde honorarios a contrata de 23 funcionarios, son los costos de las leyes 
sociales. 
 
En servicios de bienes de consumo corrientes, el presupuesto aumentará un 
11%, producto de la campaña de psicofármacos a la que se refirió. 
Transferencias corrientes. 
 
Adquisición de activos no financieros tendrá un aumento de un 143%, por la 
renovación de un vehículo, de mobiliario y de equipos de informática.  
 
Transferencias corrientes, programas barrios críticos SENDA. El un aumento 
de un 100% porque es un presupuesto nuevo. En estos barrios vulnerables 
son $1.225.000 millones. 
 
El programa de tratamiento y rehabilitación significa un aumento de un 7%, el 
comprende los programa de tratamiento y de rehabilitación, compromisos 1 y 
2. 
 
Programas generales. Otros programas de prevención consideran la expansión 
en los colegios libre de drogas. El aumento es de 52%. Es parte del 
compromiso por aumentar la prevención, porque cuanto más prevención hay 
menos paciente en tratamiento. 
 
Programas de capacitación, cuarto ítem, aumento de un 4%. Comprende 
centros de población adolescentes, embarazos y drogas. También 
mejoramiento de capacitación y gestión. 
 
Municipalidades-Programa Previene. Aumenta en un 3%. 
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Programa Control Cero Alcohol considera un aumento de sólo un 4%, por la 
mejoría en la gestión. Está orientado al incremento de actividades preventivas 
y capacitación municipal, y material de difusión. 
 
Terminada la exposición de la Directora de SENDA, el Honorable Senador 
señor Carlos Montes preguntó si el PROGRAMA BARRIOS CRÍTICOS SENDA 
tiene evaluación ex ante y marco lógico. La experiencia que hubo con el 
PROGRAMA BARRIOS CRÍTICOS no tuvo buen resultado siempre, sólo en 
determinados barrios, porque fue una actividad más que llegaba a una 
población o a un sector, no fue algo que involucrara conjuntos de programas 
públicos. Es por eso que le preocupa qué impacto podrá tener este nuevo 
programa. 
 
Luego solicitó que un porcentaje del Programa de Tratamiento y 
Rehabilitación esté destinado a los estudiantes de la educación pública, 
porque para ellos es difícil encontrar un lugar donde tratarse, especialmente si 
viven en regiones. 
 
Respecto de los otros programas de prevención consultó dónde está 
considerado el trabajo en los colegios. Agregó que l más eficiente que ha 
conocido en estas materias ha sido los PREVIENE, en las comunas donde 
funcionaba. Fue muy mala idea del gobierno anterior congelar el programa, 
incluso disminuirlo. 
 
Respecto del PROGRAMA CONTROL CERO ALCOHOL indicó que considera que 
es imposible lograr ese objetivo. En otros países han llegado a reducir el 
consumo en 30 %.Pidió tener presente un informe de la OEA sobre el 
particular, porque está muy bien hecho y es muy completo.  
 
Todos los modelos, dentro de los cuales considera los de América Latina, han 
chocado con la realidad. Por lo anterior, consultó si podría haber un intento de 
replantear el enfoque 
 
El Honorable Diputado señor Vallespín consultó si tiene medición del 
impacto de las campañas de difusión y sensibilización. 
 
También consultó si en la línea de su programa de trabajo, SENDA tiene 
alguna estrategia vinculada a los gobiernos regionales y a los municipios, 
porque la experiencia comparada que ha podido estudiar indica que desde los 
territorios donde se tiene alguna otra medida el impacto es mejor. 
 
Luego la Senadora señora Ena Von Baer solicitó información más detallada 
sobre Barrios Críticos, porque es un programa nuevo. Por ejemplo: ¿Cómo se 
va a elegir estos barrios críticos? ¿Qué tipo de intervención se hará? ¿Existe 
evaluación ex ante? ¿Cómo se medirá el éxito o el fracaso de los programas? 
¿Quiénes van a ser los ejecutores? 
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Respecto a los programas de tratamiento y rehabilitación, pidió información si 
se harán por la red pública. En tal sentido solicitó más antecedentes en 
cuanto a cómo el Gobierno pretende llevar a cabo este programa. 
 
 Sobre el respecto a la asignación del ítem 03, otros programas de 
prevención, manifestó su preocupación en cuanto al éxito del programa 
colegio libre de droga. Indicó que espera que donde se lee colegios 
“municipales o públicos”, se entienda todos los colegios públicos que reciban 
subvención de parte del Estado, que no se haga una diferenciación odiosa, 
entre los niños que van a colegios municipales y los niños que van a colegios 
particulares subvencionados. Ambos pueden estar exactamente igual de 
expuestos a la droga y necesitar una intervención de este tipo de programa. 
También pidió información respecto a quiénes serán los ejecutores del 
programa.  
 
 Por último, señaló que se  ha hablado de la necesidad de aumentar el 
programa previene, pero le llama la atención que la ejecución del programa 
este año es bastante baja, por lo menos el 31 de agosto. Son 4.000 y hay una 
ejecución de 2.200. Luego preguntó que si el programa es tan bueno y se 
quiere aumentar el gasto, por qué la ejecución es tan baja. 
 
El Honorable Diputado señor Alejandro Santana pidió puede documentar 
el detalle de los programas, sus alcances y metas. 
El Honorable Diputado señor Pepe Auth, señaló que si bien el informe de 
la Directora señala la cantidad de establecimientos educacionales que 
agregarán a la cobertura, falta información sobre la cobertura actual. Solicitó 
tal información para ver desde dónde se parte. Su interés es, en primer lugar, 
porque la red de establecimientos del Estado, porque es la que concentra 
mayor vulnerabilidad. 
 
El Honorable Diputado señor Arriagada afirmó que la mayoría de las 
políticas públicas que apuntan a proteger a los niños y a los jóvenes no hablan 
entre sí. Así, cuando se aprueba el presupuesto, por ejemplo, de 
CHILEDEPORTES, las múltiples iniciativas no se vinculan efectivamente con 
otros programas. Existe una dificultad en la comunicación allí donde no hay 
una mirada única frente a las estrategias que se ejecutan y a las 
responsabilidades que tiene cada organismo. Por lo anterior, solicitó a la 
Directora realizar un esfuerzo mayor en tal sentido,  porque incluso entre esos 
programas en algunas comunas éstos no conversan. 
 
Por eso pide que se logre esa coordinación y también rigurosidad en la 
selección de los equipos. 
 
Luego, la Directora de SENDA, señora Lidia Amarales señaló que el Servicio 
está en una etapa de evaluación, que no sólo se está llevando a nivel 
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nacional, sino que se está evaluando cómo se está enfrentando la temática de 
drogas a nivel internacional. Es cierto que las políticas sólo de control, que 
fueron planteadas por Estados Unidos y que se llevaron a cabo por tanto 
durante tanto tiempo, han sido un fracaso a nivel internacional, (USA y 
Europa). Por eso los organismos relacionados con drogas están haciendo 
evaluaciones, en Europa, la Comunidad Europea, Estados Unidos o  Canadá.  
 
¿Cuál es la mirada de la droga? Está vista desde la salud pública, en un 
sentido, así como por determinantes sociales y biopsicosociales, entre otros. 
Estos elementos dan un entendimiento a la temática de droga. No es un 
problema individual, tiene que ver con los problemas, socioeconómicos, con la 
educación, niveles de salud, las áreas recreativas, la cultura, etc. Y por lo 
tanto, así se está enfrentando la temática de drogas para los próximos cuatro 
años. El trabajo no puede ser sólo de SENDA, tiene que ser un trabajo 
colaborativo con todos los Ministerios, principalmente, Educación, Salud y 
Ministerio de Desarrollo Social. Actuar en conjunto, porque no puede ser que 
a nivel poblacional, barrios críticos  o a nivel educacional, sigan creando más 
programas desarticulados. Eso claramente es inefectivo y así ha sido y se ha 
demostrado a través del tiempo, en cocaína, pasta base, etcétera. 
 
El programa alcohol cero, que tal vez le podrían cambiar el nombre, por lo 
menos disminuyó en un 28% la mortalidad por accidente. Eso fue asociado a 
un trabajo preventivo que se hizo a través de SENDA, que es la prevención de 
sentirse controlado si se consume y se maneja. Por eso la disminución. 
 
Por lo tanto, este nuevo paradigma es el que se está incorporando en cada 
uno de los programas, sobre todo en los preventivos. Por eso que en el 
programa respecto de las escuelas, cuando habla de sistema público se refiere 
al municipal y al particular subvencionado. Es una población muy similar 
 
Respecto de la consulta del Honorable Diputado señor Auth, indicó que SENDA 
partió con 294. Esa es la base. La intervención a 350 es lo que SENDA 
financiará porque para llegar al 100% de las escuelas, la diferencia será 
financiada por el Ministerio de Educación. Es decir, no quedarán escuelas sin 
la intervención de la duplas psicosociales. Este trabajo no será un programa 
más. Ya están coordinados con el Ministerio de Educación, de Salud y de 
Desarrollo Social para actuar en conjunto y poder lograr la capacitación y esto 
significa intervenir el 100% de los colegios. Para ello, primero se capacitará a 
los profesionales y técnicos de los colegios, y luego se trabajará con los 
padres en conjunto con los otros Ministerios. No será un programa más, 
porque logrará hacer una detección precoz de factores de riesgo, consumo 
inicial de drogas, mayor resolutividad con respecto a intervención breve y 
también derivación a los centros de atención cuando así sea necesario. 
 
Parte de todos los programas que está realizando SENDA se basan en la 
historia del propio SENDA en general. Aunque hay un buen observatorio y se 
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ven prevalencias, muchas veces los programas y proyectos, no han sido 
evaluados en cuanto a resultados e impacto. Es parte de lo nuevo que quiere 
incorporar en el trabajo de los cuatro años, para ver cuáles son los costos 
efectivos de los programas y cuáles tienen impacto. 
 
En la sesión del lunes 27 de octubre, la Subcomisión recibió nuevamente a 
la Directora de SENDA, señora Lidia Amarales, quien profundizó en la materia 
y respondió a las inquietudes planteadas por los parlamentarios. 
 
Cabe dejar constancia que previamente la señora Amarales envío a la 
Subcomisión un oficio con información detallada de las materias abordadas en 
el debate de la sesión anterior. 
 
Entrando en el fondo de la materia, recordó que el propósito del Servicio a su 
cargo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, 
fortaleciendo una conciencia de riesgo fundamentada en los daños a la salud y 
en las consecuencias negativas que el consumo y consumo abusivo de drogas 
puede conllevar para el individuo y la sociedad. 
 
Hizo presente que los objetivos de SENDA son los siguientes: 
 
1.-  Evitar o retrasar el inicio en el uso de drogas en la población 
infantojuvenil. 
 
2.- Focalizar la acción preventiva en los grupos vulnerables de población 
general.  
 
3.- Reducir el abuso de drogas en la comunidad. 
 
4.- Ofrecer oportunidades de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 
 
5.- Reducir los riesgos, daños y consecuencias negativas del abuso de drogas.  
 
Principios. 
 
-La intervención preventiva privilegiará el territorio como soporte de una 
estrategia descentralizada que otorgue mayor autonomía y capacidad de 
gestión a las instituciones locales.  
 
-Las políticas de prevención deben ser integrales y multisectoriales, por lo 
cual consideran una coordinación especial con las diversas políticas sociales, 
culturales y deportivas. Es en el espacio comunitario donde se encuentran los 
principales focos preventivos: familias, escuelas, lugares de residencia y 
trabajo.  
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-La oferta y calidad de los programas de tratamiento y rehabilitación son 
fundamentales para contribuir a responder a  la demanda,  con el fin de 
recuperar la salud y la calidad de vida de las personas con consumo 
problemático de drogas considerando sus necesidades y particularidades.   
 
-Las políticas de integración social de los consumidores de riesgo y 
problemático resultan fundamentales para recuperar a aquellas personas que 
no están integrados a la sociedad y sufren la exclusión social.  
 
Luego dio detalles sobre la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 
2014. 
 

Ejecución Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2014
Gastos por Subtítulos

Datos históricos de 
Ejecución

Datos de ejecución 
históricos

2012 
(%)

2013  
(%)        

2014
(%)

Agosto 57,4 52,5 54,1
Septiembre 62,2 61,7 61,4
al 31 de diciembre 99,1 98,2

 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE SENDA 2915 

PRESUPUESTO SENDA 2015 

El Presupuesto del Servicio se incrementa en un 9.7%. Principalmente dado los compromiso 
presidenciales asociados a prevención selectiva, tratamiento y rehabilitación.

a.,

1
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PRESUPUESTOS 2015 
 

Proyecto de Presupuestos 2015

Descripción 2014
M$

Expansión
M$

2015
M$ Variación %

GASTOS EN PERSONAL 6.740.827 86.841 6.827.668 1,3%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.251.485 360.158 3.611.643 11,1%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.767.965 5.052.464 51.820.429 10,8%

Programa Barrios Críticos SENDA 0 1.225.350 1.225.350 -100,0%

Programas de Tratamiento y Rehabilitación 38.784.359 2.619.159 41.403.518 6,8%

Otros Programas de Prevención 1.906.720 1.000.568 2.907.288 52,5%

Programas de Capacitación 753.893 31.848 785.741 4,2%

Municipalidades - Programa PREVIENE 4.309.389 139.365 4.448.754 3,2%

Programa Control Cero Alcohol 1.013.604 36.174 1.049.778 3,6%

OTROS GASTOS CORRIENTES 8.907 0 8.907 0,0%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.096 27.254 46.350 142,7%

 
 
LINEAMIENTOS 2014-2018, EN MATERIA DE  PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO, INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIALIDAD. 

Proyecto de Presupuestos – Coberturas 2015

Prevención

Tratamiento

Integración 
Social

Capacitación

PREVIENE

Educación

Laboral

Comunitaria

• Población GeneralAdulta: 35.478 casos
• Población Adultos Infractores: 1.767 casos

• Liceo Libre de Drogas: 350 establecimientos.
• Material Educativo: 6.000 establecimientos.

• Trabajar con Calidad de Vida: 495 organizaciones.
• Instalación de estrategias preventivas: 480 organizaciones.

• Barrios Críticos: 34 comunas Plan Comunal Seguridad Pública.

• Población Adolescente General: 900 casos
• Población Adolescente Infractores: 6.185 casos

Controles Preventivos: 170.000 alcotest.

SENDA Previene en la Comunidad: 215 convenios (219
comunas).

• 15 Cursos de especialización (prevención,tratamiento e integración social)
• 25 Jornadas de capacitación (prevención, tratamiento, integración socialy territorial)

• Viviendasde Apoyo a la Integración Social:Mujeres 99 meses-Hombres427 meses
• Orientación Sociolaboral: 1.600 unidades de orientación sociolaboral.

Cero Alcohol

Población Adulta

Población 
Adolescente
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PROGRAMA “BARRIOS CRÍTICOS”: ACTUAR EN COMUNIDAD. 
 
El programa Actuar en Comunidad, se implementa en el marco del programa 
Plan Comunal de Seguridad de la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
tiene por objetivo atender a niños, niñas y adolescentes, mediante estrategias 
de prevención selectiva e indicada, implementadas en la comunidad. 
 
Se hace cargo de una línea de acción específica de prevención del consumo de 
drogas y alcohol dirigida a población vulnerable.  
 
Realiza un trabajo sistemático y de alta intensidad para grupos y/o personas. 
 
Incorpora una línea de acción con las familias y agentes comunitarios 
encargados de promover el desarrollo de habilidades parentales y de 
protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes en lo barrial. 

Programa «Actuar en Comunidad»

SENDA
«Actuar en 

Comunidad»

Sub. Secretaria 
Prevención del 

Delito

Conformación de 
Equipo Barrial

Planificación 
Preventiva 
Autónoma

Diagnóstico 
participativo

Plan comunitario de prevención 

Prevención con 
niños, niñas y 
adolescentes

Estrategias 
parentales y 
comunitarias

Instalación en el 
barrio

EGRESO del Barrio

Municipio

Actores intersectoriales 
«Juntos más Seguros»

Representante municipal

Miembros de la 
comunidad

SENDA-Previene

APOYO SENDA 
PREVIENE EN LA 

COMUNA 
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Concentraremos la prevención en la alta vulneración social en 34
barrios prioritarios , es decir, en quienes tienen alta probabilidad de
consumo de drogas.

a. Actuar en Comunidad/Barrios Críticos/Barrios Prioritarios
Equipos prevención selectiva/indicada: El equipo encargado de trabajar el componente selectivo-indicado con niños, niñas y

jóvenes de barrios con altos niveles de vulnerabilidad social en las comunas focalizadas por el Plan Seguridad Para Todos. El
equipo barrial está constituido por dos profesionales y un técnico. Para el año 2015 se implementarán en las primeras 34
barrios priorizados

Además contempla, Profesional comunal comunitario-familia: Son 34 profesionales que se incorporan al programa SENDA,
Previene en la comunidad durante el año 2015 para trabajar en las comunas focalizadas por el plan seguridad para todos.

b.   Cobertura

c.  Presupuesto asociado

Nota 

d.  Expansión

El presupuesto de expansión para triplicar  la cobertura es de $1.225.349.000

e.   Implementación 2014

Año 2014 2015 2016 2017
Barrios Prioritarios 5 34 52 74

Familias 150 1.020 2.040 3.060
Niños (as) y adolescentes 0 1.258 2.516 3.774

Comunas donde esta 
implementado desde 

septiembre 2014

LO PRADO
RECOLETA
PUDAHUEL
LO ESPEJO
CONCEPCIÓN

Año Monto presupuesto
2014 45.000.000
2015 1.225.349.000

Monto 2014 reasignado , por lo que la expansión se considera completa

Nota: En el 2014 los programas implementados consideran sólo la instalación 
comunitaria diagnóstica y no todos los componentes del programa.

 
 
PROGRAMA “LICEO PARA TODOS”: 
UN SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL. 
 
El sistema de prevención propuesto, por esta administración, es un continuo 
que va desde la pre básica a la enseñanza media, involucrando a todos los 
actores de la comunidad educativa. 
 
Se articula con el proceso de Reforma Educacional, específicamente, con el 
fortalecimiento de la educación pública, incorporando este sistema en el Plan 
de Mejoramiento Educativo, pasando a formar parte del proceso formativo, 
con el objetivo de dar una respuesta integral a las necesidades que presentan 
los estudiantes en la actualidad. Lo que significa que la oferta está orientada a 
los establecimientos públicos en primer lugar. 
 
El sistema incorpora una oferta específica de prevención selectiva e indicada 
dirigida, especialmente, a la enseñanza media, evitando el tránsito de 
consumos experimentales a consumos problemáticos, así como la deserción 
del sistema escolar y las consecuencias que ello conlleva. 
 
Una expresión de la articulación intersectorial Senda, Mineduc y Minsal son las 
denominadas «salas del bien-estar»  que darán respuestas integrales  a las 
problemáticas asociadas al desarrollo adolescente (sexualidad, salud 
reproductiva, convivencia, nutrición y consumo problemático de alcohol y 
drogas). 
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Aumentaremos la cobertura de la prevención selectiva escolar en 350
establecimientos de educación básica y media bajo el programa
denominado “Colegio Libre de Droga”.

a. Colegio Libre de Drogas ( Por ahora se llama  Actuar A Tiempo: Colegio Libre de Droga)
Es una estrategia de Prevención Selectiva e Indicada que se implementa en establecimientos educacionales de enseñanza 
básica y media. Actualmente, trabaja con estudiantes de entre 7° y 2° medio, para el año 2015 se ampliará la cobertura 
hasta estudiantes de 4° medio.
Esta intervención implica el trabajo al interior de los establecimientos educacionales. Mediante la dotación de un equipo
profesional (2 profesionales psicosociales) quienes realizan la instalación del programa en el establecimiento, capacitando al
cuerpo docente en temáticas referidas a Prevención selectiva y detección precoz del consumo de Alcohol Tabaco y Otras
Drogas.
Posterior a esto se realiza la detección de casos de riesgo frente al consumo de Alcohol Tabaco y Otras Drogas, mediante la
aplicación de un instrumento especialmente diseñado para tal efecto y el desarrollo de un diagnóstico biopsicosocial. Sin
embargo, el ingreso al programa por otras vías, asociadas a la demanda espontánea por parte del establecimiento, la familia
y/o el estudiante, también constituye una vía de acceso; en este caso, el estudiante también debe responder el instrumento
diagnóstico, que permite establecer un perfil y definir un plan de trabajo personalizado.

b.  Cobertura

c.   Presupuesto asociado

d.  Expansión

El presupuesto de expansión para triplicar  la cobertura es de $1.191.240.000

Año 2014 2015 2016 2017
Establecimientos 294 350 550 1.000
Alumnos 4.000 5.265 8.250 15.000

Año Monto presupuesto
2014 786.000.000
2015 2.000.820.032
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Incrementaremos en un 20% la cobertura de tratamiento de población
adulta masculina y femenina mayor de 20 años con programa de
detección temprana de consumo de riesgo y problemático e
intervención breve (SBIRT o DIT).

a. Detección temprana e intervención breve
Este programa está dirigido a personas adultas, hombres y mujeres, mayores de 18 años que consultan en Atención Primaria de

Salud, Servicios de Urgencia o que son detenidas en comisarías. Consiste en un conjunto de prestaciones de servicios
articulados e integrados en dichas comunas, que detecta y diagnostica precozmente a personas con consumo problemático
o de riesgo, para luego determinar el nivel más adecuado de intervención.

b. Cobertura

c. Presupuesto asociado

d. Expansión

El presupuesto de expansión para triplicar  la cobertura es de $235.604.000

e. Regionalización
Para el año 2015, este programa se estará ejecutando en  22 comunas del país. (total 346 comunas) à se aumenta en 3 comunas

Año 2013 2014 2015 2016 2017
Cobertura 4.984 10.335 12.982 14.000 15.000
% expansión 52% 20% 7% 7%

Año Monto presupuesto
2014 634.489.927
2015 870.094.857
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Incrementaremos en un 12% la cobertura de tratamiento de drogas,
ambulatorio y residencial, para población adulta masculina y femenina
mayor de 20 años. En el marco de duplicar la cobertura actual de
tratamiento al 2017.

a. Población Atendida Programas  de Tratamiento Población General

• Población Adulta: Hombres y mujeres de 20 años en adelante, beneficiarios del Sistema Público de Salud (FONASA)
• Mujeres Embarazadas, Puérperas y/o con hijos en edad preescolar beneficiarias FONASA
• Personas Adultas en Situación de Calle: preferentemente incorporadas a Programas del Ministerio de Desarrollo Social
• Adolescentes con Infracción de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 20.084
• Población Adultos con Infracción de Ley (GENCHI)
• Población Adulta con Libertad Vigilada. 
• Programa de Hospitalización de Corte Estadía de Adultos

b.  Cobertura

c. Presupuesto asociado

d.   Expansión
El presupuesto de expansión para duplicar la cobertura es de $3.411.340.000

e.  Priorización 
Se enfatizara en la atención publica, asegurando la calidad de las prestaciones

Año Monto presupuesto
2014 19.740.155.789
2015 23.151.495.789

Año 2013 2014 2015 2016 2017
Cobertura 16.461 20.496 22.496 27.709 32.922
% expansión 25% 12% 32% 32%

 
 
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, 
ORIENTADAS AL CONSUMO ABUSIVO DE PSICOFÁRMACOS. 
 
 Objetivo Principal: Informar sobre los riesgos y las graves 
consecuencias que puede provocar el abuso del consumo de psicofármacos, 
sin receta médica, en toda la población.  
 
 Objetivos Secundarios: Dar a conocer la amplia Red de Tratamiento y 
Rehabilitación que SENDA pone a disposición de la comunidad. 
 
Difundir el servicio de orientación Fono Drogas y Alcohol de SENDA, que 
entrega información gratuita, anónima y confidencial para cualquier tipo de 
problemática relacionada con el consumo de drogas.  
 
Mensaje: El consumo de psicofármacos sin receta médica puede ocasionar 
graves daños a la salud de las personas. 
 
El abuso de estos medicamentos pone en riesgo la vida de la persona que los 
consume y también a su entorno: pareja, hijos, padres. 
 
Tono y Estilo: Mensaje directo y de fácil recordación contado a través de 
historias. 
 
Emotiva de alto impacto. 
 
Ejecución y Soporte: Spot de televisión. Además gráficas, radios regionales y 
locales  y una estrategia digital. 
 
 
Presupuesto y expansión 
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PROGRAMA “SENDA, PREVIENE EN LA COMUNIDAD”. 
 
El programa Previene se implementa a través de los municipios (217) y busca 
instalar y/o fortalecer un sistema integral de gestión territorial en drogas y 
alcohol. El programa pretende desarrollar, articular y coordinar una política 
comunal de promoción, prevención, tratamiento del consumo de riesgo de 
alcohol y drogas en el ámbito local articulando su accionar con las otras 
políticas sociales. 
 
Para ello, cada Previene realiza un diagnóstico comunal y un plan de 
intervención anual en el que incorpora la oferta programática de Senda en 
prevención y tratamiento, las necesidades específicas de los territorios y las 
acciones fruto de la articulación con el interceptor. 
 
Durante el 2015, mejoraremos el diseño, monitoreo y evaluación, 
reforzaremos las actividades relacionadas con la detección precoz y la 
atención temprana de situaciones de riesgo y la generación, en coordinación 
con el intersector, de oferta diferenciada de prevención que logre incorporar a 
la población que no accede espontáneamente.  
 
Lo anterior nos permitirá, para el 2016, solicitar el aumento de los 
presupuestos para financiar la implementación de estrategias comunales con 
mayor capacidad de respuesta, mejorando la calidad y estabilidad de los 
equipos profesionales. 
 
 

COMUNA

MUNICIPIO

COMISIÓN COMUNAL

SENDA
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A

N
A
C
I
O
N
A
L

SENDA 

R
E
G
I
O
N
A
L

Evitar, disminuir o reducir el consumo de sustancias y 
sus consecuencias.  Responsabilidad compartida 

entre todos los miembros de una comunidad

Principios Rectores

SENDA 
PREVIENE

PARTICIPACIÓN

REDES SOCIALES

COORDINACIÓN -
INTERSECTORIALIDAD

TERRITORIALIDAD

MODELO DE INTERVENCIÓN 
SENDA PREVIENE EN LA COMUNA
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Se incrementa el monto para la realización de actividades de
capacitación en tratamiento de Población General, Intervención Breve y
en Embarazo y Droga.

Curso Horas Cantidad de 
participantes Publico objetivo Monto 2015

1 Curso de Estrategias de Intervención para
Profesionales Centro de Tratamiento población
adulta infractora de ley

16 horas 25
Profesionales de los centros de 

tratamiento de población general que 
atienden adultos con infracción de ley

25.750.000

1 Curso de Capacitación en ASSIST Intrevención
Breve: SBIRT o DIT (Detección precoz) Comunas
Nuevas 2015

120 horas 50
Profesionales que trabaja en los 

dispositovos de salud y comisarias de las 
comunas que implementan el programa

20.600.000

1 Jornada de capacitación en Embarazo y Drogas
con equipos Programa Chile Crece Contigo 16 horas 400 Matronas y profesionales del Programa 

Chile Crece contigo del país 30.900.000

 
 

Se adicionaran al Programa Control Cero alcohol actividades
preventivas que permitan el fortalecimiento de la Gestión Municipal en
la materia, capacitaciones en políticas de alcohol y difusión.

Componente Actividad que arroga 
gastos

Unidad de 
medida

Cobertura
PRESUPUESTO 

2014
PRESUPUESTO          

2015 Expansión
N° beneficiarios

Control Cero Controles Preventivos de 
alcohol en conductores

Alcotest 
implementados 180.000 984.082.000 810.302.700 -173.779.301

Intervención con 
jóvenes en 
espacios de 

riesgo

Capacitacion de monitores 
y ejecución de consejerias

Intervenciones 
educativas 
preventivas 

15.000 0 0 0

Fortalecimiento 
de Gestión 
Municipal

Capacitacion, Mesas de 
trabajo, Planes de acción

Planes 
Municipales 
realizados

50 comunas 0 162.225.000 162.225.000

Difusión Difusión Difusión 13.000.000 0 51.500.000 51.500.000

Jornada alcohol

15 jornadas de 
capacitación en políticas 

de alcohol para 
Municipios

Capacitaciones 0 25.750.000 25.750.000

Contratación de 
RRHH 0 0 0

TOTAL 984.082.000 1.049.778.000 36.173.600

 
 
PRINCIPALES LÍNEAS PROGRAMÁTICAS PRESUPUESTO 2015. 
 
Prevención:  
 
Aumentar la cobertura de la prevención selectiva escolar en establecimientos 
educacionales y poblaciones vulnerables a 350 el año 2015. 
Implementar programas de prevención selectiva en 34 barrios vulnerables: 
1.100 niños y adolescentes. 
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Realizar  campaña de prevención de consumo de drogas y alcohol,  acciones 
orientadas al consumo abusivo de psicofármacos. 
Tratamiento:  
 
Ampliar cobertura dirigida a mayores de 20 años, llegando a 22.500 casos en 
el año 2015. 
 
Ampliar los cupos para mujeres, especialmente aquellas con hijos menores de 
5 años, a través de la atención a 2.157 mujeres en el año 2015.  
 
Aumentar la cobertura de detección temprana e intervención breve para 
mayores de 20 años, a 13.082 casos en 2015. 
 
Reforzaremos y mejoraremos la gestión de los programas para adolescente, a 
través del aumento de 28 a 30 centros para adolescentes, y del 
establecimiento de un convenio de colaboración técnica SENAME – MINSAL – 
MIDESO – SENDA. 
 
      Luego, la Comisión conoció una 
indicación de Su Excelencia la Presidenta de la República para modificar la 
Partida 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA del tenor: 
 
“05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
-Capítulo 09: Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación 
Consumo de Drogas y Alcohol. 
 
-Programa 01: Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación 
Consumo de Drogas y Alcohol. 
 
GLOSA 05: 
Agréguese al final de la glosa y después del punto aparte, el siguiente 
párrafo: 
 
“El Servicio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos de la ejecución de estos recursos por parte de 
la Subsecretaría de Prevención del Delito.”. 
 
Sustitúyese en el Subtítulo 24, Item 02, Asignación 003, lo siguiente: 
 
Donde dice: Programa Barrios Críticos - Subsecretaría de Prevención 
del Delito. 
 
Debe decir: Juntos Más Seguros- Subsecretaría de Prevención del 
Delito.”. 
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    -- Puesta en votación, la indicación fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señora Montes, y 
Honorables Diputados señores Auth, Santana y Walker. 
 
    --La Subcomisión aprobó el Capítulo 09, 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de 
Drogas y Alcohol, programa y glosas, con una modificación, por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señor Montes (Presidente) y señora Von Baer y Honorables 
Diputados señores Auth, Santana y Walker. 
 
 
 
    
 
___ 
 
 
 
Capítulo 10 
Subsecretaría del Interior. 
 
    Este Capítulo comprende cuatro programas: 
Programa 01, Subsecretaría del Interior, Programa 02, Red de Conectividad 
del Estado; Programa 03, Fondo Social, y Programa 04, Bomberos de Chile. 
 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Interior. 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 30.481.575, y contempla doce 
glosas. 
 
El señor Subsecretario explicó que en Subsecretaría del Interior están 
intentando reforzar su modernización. 
 
    Los principales programas e iniciativas financiadas 
en presupuesto 2015 son: la Modernización de la Gestión de la Subsecretaria 
del Interior; Plan Microtráfico Cero y Plan Nacional contra el Narcotráfico, y 
Administración independiente de Inmigraciones. 
 
    Este es el proyecto de presupuesto para el año 
2015: 
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SUBTITULO DESCRIPCIÓN 

AÑO 2014 AÑO 2015 

VARIACIÓN 
% 

LEY DE 
PPTOS PROYECTO DE 

Inicial + 
Reajustes 
+ Leyes 
Especiales 

LEY DE 
PRESUPUESTOS 

En $ de 
2015 En $ de 2015 

GASTOS                                                                                                                       22.912.32530.481.575 33% 

21 GASTOS EN 
PERSONAL                                                                                                                     10.494.53412.059.992 15% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO                                                                                                                      

3.749.634 2.871.123 -23% 

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                                                                                                                   5.461.626 9.119.153 67% 

25 INTEGROS AL 
FISCO                                                                                                                        0 285.825 100% 

29 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                 

21.619 116.383 438% 

33 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL                                                                                          3.184.892 6.029.079 89% 

34 SERVICIOS DE LA 
DEUDA                                                                            10 10 0% 

35 SALDO FINAL DE 
CAJA 10 10 0% 

 
Programas Presupuestarios con expansión: 
 

Descripción 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Variación % 

LEY DE 
PPTOS PROYECTO DE 

Inicial + 
Reajustes + 
Leyes 
Especiales 

LEY DE 
PRESUPUESTOS 

En $ de 2015 En $ de 2015 
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MIGRACIONES Y 
EXTRANJERÍA                                                                                                                  0 2.366.912 100% 

DELEGACIONES 
PRESIDENCIALES                                                                                                               0 1.531.870 100% 

PLAN NACIONAL 
CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO                                                                                                                 

0 3.086.380 100% 

PLAN MICROTRÁFICO 
CERO                                                                                                                     0 2.942.689 100% 

 
Explicó las principales expansiones presupuestarias. 
 
En primer término, la administración independiente de todo lo referido que es 
Inmigraciones y extranjerías. En algunas regiones de Chile, la inmigración 
está llegando al 493% entre el año 2006 y 2014, además las fichas de los 
inmigrantes en extranjería no están digitalizadas o hay filas excesivas por el 
crecimiento que se ha producido en esta materia. 
 
Se refirió también a las Delegaciones Presidenciales, las que hay que 
administrar, aunque de forma decreciente. Se trata de Arica - Parinacota, 
Tarapacá, Valparaíso, Reconstrucción del terremoto 2010, además administrar 
el delegado presidencial de recursos hídricos. Se incluye además la delegación 
de zonas rezagadas o aisladas. Indicó que estas políticas se irán haciendo en 
forma decreciente, en la medida que vaya terminando la emergencia y 
empalmándola con la reconstrucción, a cargo de los Ministerios Sectoriales. 
 
En general el presupuesto aumenta en un 33% y se desglosa por subtítulo en 
la presentación y ya señaló, los aumentos relevantes son migraciones y 
extranjerías, delegaciones presidenciales, Plan Control Narcotráfico y el Plan 
Microtráfico Cero, concluyó. 
 
Intervinieron luego los señores Parlamentarios presentes. 
 
El Honorable Senador señor Montes consideró muy importante contar con 
el marco lógico y la evaluación ex ante de dos programas, que son Plan 
Nacional contra el Narcotráfico y Micro Tráfico Cero. 

Le preocupa la baja ejecución del Plan Frontera Norte y Micro Tráfico Cero, 
programa que comenzó este año. 

Puso de relieve la importancia de que exista una relación entre los planes y 
programas del Ministerio, con la gran reforma del Gobierno, que es la reforma 
educacional. En ese sentido, consultó si respecto de ORASMI, con su Glosa 
04, está prevista alguna relación con el sistema escolar, por ejemplo, para 
ayudar a estudiantes con sordera, que requieren audífonos, o tienen algún 
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otro tipo de necesidades que pudieran ser cubiertas por estos fondos, y si se 
les otorga algún tipo de prioridad. 

En relación al Programa de Migraciones y Extranjería, le parece bien que se 
avance en ese sentido. Solicitó conocer el marco lógico del programa, y los 
estudios ex ante en que se funda. 

También preguntó cuál es la razón por la que aparecen congelados los 
recursos para el programa de derechos humanos, y qué ocurre con el 
programa de exonerados políticos. 

El Honorable Diputado señor Chahín hizo presente que este programa 01, 
presenta un aumento muy significativo en las transferencias de capital, y pidió 
se explique la razón de ello. 

La Honorable Senadora señora Von Baer llamó la atención que en el 
presupuesto de la Subsecretaría se contemplan cuatro programas nuevos. 
Pidió un detalle respecto de sus objetivos, metodología, que personas se va a 
contratar, etc. 

Varios de los Honorables Parlamentarios presentes hicieron consultas en 
relación al Plan Nacional contra el Narcotráfico, y el Plan Micro Tráfico Cero. 

El Honorable Diputado señor Santana consultó por el Plan Frontera Norte, 
y su relación con los Programas citados.  

El Honorable Diputado señor Chahín pidió más antecedentes en relación a 
estos programas, que presentan una variación del 100%. 

Preguntó si el Plan Nacional contra el Narcotráfico es un plan de continuidad 
del Plan Frontera Norte; si es efectivo, ello debiera reflejarse en la glosa. 
Consultó qué parte de los recursos asignados al Plan corresponden a arrastre. 
Pidió una explicación detallada del Plan. 

Respecto del Programa Micro Tráfico Cero, consultó cómo se relaciona con la 
PDI y si no es más pertinente que, presupuestariamente, se ubique en el 
Capítulo de la PDI. 

El Honorable Senador señor Montes consultó respecto del Plan Frontera 
Norte, y qué ocurrió para que fuera reemplazado. 

Por otra parte, en su parecer la implementación de un plan como el Micro 
Tráfico Cero no es eficaz si es que no hay un fortalecimiento del Ministerio 
Público. 

La Honorable Senadora señora Von Baer estimó que el texto de la glosa 
12, relativa al Plan Micro Tráfico Cero, es muy amplio. En la presentación el 
Plan se ha señalado que el objetivo principal es la adquisición de tecnología, 
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pero ello no queda claramente establecido en la glosa, pues se señala que 
podrán financiarse “todo tipo de gastos”. 

Los Honorables Parlamentarios abordaron a continuación las Delegaciones 
Presidenciales. 

El Honorable Diputado señor Santana se refirió a las delegaciones 
presidenciales, que es un tema que le preocupa bastante, y es un ítem al que 
se le asignan bastantes recursos. Pidió se indique cual ha sido el criterio de 
contratación de las personas que trabajan en las delegaciones, y la relación 
que existe entre la profesión u oficio que ostentan, con el mandato conferido. 
También hizo presente que hay recursos adicionales vinculados a las 
delegaciones presidenciales, y pide el detalle de ellos. 

Dio a conocer que en ciertos casos, como el de Chaitén, han existido 
dificultades y conflicto entre autoridades. Es muy relevante precisar el rol y 
las facultades de los delegados presidenciales. 

El Honorable Senador señor Montes también manifestó su opinión en 
relación a este tema. En su parecer, sería bueno que se explicite cual es el 
mandato de los delegados presidenciales. 

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó sus reparos respecto 
de la figura del delegado presidencial. Consideró que se trata de funciones 
que se deben cumplir mediante la institucionalidad establecida, por ejemplo el 
Intendente. 

Consultó cual es la proyección del Gobierno en esta materia, si se contempla 
establecer las delegaciones presidenciales como una institución de carácter 
permanente, dependiente del Ministerio del Interior. Asimismo pidió se 
explique porque se agrupan todos los delegados presidenciales al alero de 
este Ministerio, y no de los Ministerios sectoriales. 

En este punto, el Honorable Senador señor Montes hizo presente que, 
para que se trate de una institución de carácter permanente, debe crearse por 
una ley con ese carácter. El hecho que esté contemplada como un ítem 
presupuestario tiene sólo por finalidad el poder financiar el gasto. 

En su entender, el mandato de los delegados se establece en el decreto de 
nombramiento. Su dependencia es de la Presidenta de la República, es su 
delegado, sólo que presupuestariamente se proveen los recursos a través del 
Ministerio del Interior. 

El señor Subsecretario del Interior dio respuesta a las inquietudes planteadas. 

En relación al Plan Nacional contra el Narcotráfico y su relación con el Plan 
Frontera Norte, señaló que se debe completar el Plan Frontera Norte, 
fundamentalmente respecto de compras de material tecnológico que ya están 
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definidas, y los fondos para ello están en el ítem del Plan Nacional contra el 
Narcotráfico. 

El Director de Administración y Finanzas, señor Ricardo Vásquez, 
complementó lo dicho, y señaló que, en el caso del Plan Frontera Norte, se 
están pagando facturas de años anteriores. El Plan Nacional contra el 
Narcotráfico, en cambio, es un Plan que se establece por primera vez. 

El Honorable Diputado señor Chahín solicitó una explicación más detallada 
respecto de estos gastos, pues la glosa 12 es bastante amplia. 

En cuanto al Plan Micro Tráfico Cero, el señor Subsecretario afirmó que se 
trata de recursos destinados a tecnología, a fin que las instituciones, en 
particular la PDI, puedan hacer bien su trabajo.  

El asesor señor Marcos Vásquez agregó que también se efectúan mesas de 
trabajo para la implementación del plan, se han creado 98 grupos de trabajo, 
y se inició la capacitación de 400 funcionarios. La idea de que cada una de las 
unidades comunales haya un grupo de micro tráfico. Reiteró que las primeras 
compras se orientan a la adquisición de tecnología. 

El Director de Administración y Finanzas, señor Ricardo Vásquez, respecto de 
la ubicación presupuestaria de este programa, manifestó que es posible 
evaluar si debe mantenerse en Subsecretaría del Interior, o puede trasladarse 
al Capítulo de la Policía de Investigaciones. 

El Subsecretario del Interior abordó luego el tema de los Delegados 
Presidenciales. Puntualizó que las delegaciones presidenciales operan con 
personal propio. Se trata de un rol básicamente articulador, y es en razón de 
lo anterior que en ciertas oportunidades no coinciden las profesiones de los 
encargados, con la tarea que se le encomienda, por ejemplo el delegado de 
recursos hídricos, no tiene por qué ser ingeniero, sino articular y coordinar a 
los que ya están. Propuso enviar todos los contratos suscritos, y los criterios 
utilizados para la selección del personal. 

Sostuvo que no es la voluntad, ni hay una decisión en el sentido de establecer 
las delegaciones presidenciales como una institución permanente. 

En relación a Migraciones y Extranjería, indicó que la idea es generar un 
servicio que tenga una estructura que pueda solventar el aumento de las 
migraciones en Chile. Se trata de recursos destinados a la modernización. 

Finalmente, respecto del Programa de Derechos Humanos, informó que es un 
programa que se va a mantener pero que tiene ser revisado y ajustado. Hay 
bastante presión por parte de ciertos grupos, como por ejemplo los 
exonerados, o el caso de Colonia Dignidad, afirmó. Hizo presente que este 
programa financia una serie de gastos relacionados con juicios en que están 
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afectados los derechos humanos, como la contratación de un experto para 
que identifique osamentas, o el viaje de una persona al extranjero. 

El Director de Administración y Finanzas, señor Vásquez, sostuvo que en el 
caso de Migraciones, se trata de concentrar recursos en una línea. 

La Subsecretaria del Interior hizo llegar a los miembros de la Subcomisión los 
siguientes antecedentes: 

1. Antecedentes del Proyecto de Modernización del Servicio de Gobierno 
Interior. 

2. Proyectos a Financiar en Pasos Fronterizos para el año 2015. 

3. Personal con desempeño en las Delegaciones Presidenciales 

4. Antecedentes del Programa de Mitigación de Riesgo del Servicio de 
Gobierno Interior. 

En una nueva sesión, el Honorable Diputado señor Santana reiteró su 
aprensión respecto de la figura del delegado presidencial. Uno de los 
principales problemas es la dualidad de funciones y su colisión con las 
facultades de otras autoridades como el Intendente. Asimismo, no se observa 
una vinculación entre sus contrataciones de profesionales, con la naturaleza y 
origen de la delegación. 

Se trata de una institución con resultados muy negativos para el país. Es 
adicionalmente un gasto innecesario, pues es posible construir estas 
delegaciones desde la Subsecretaria. 

Consultó cual es la duración prevista para los delegados presidenciales 
actualmente vigentes.  

En este punto, el señor Subsecretario señaló que no hay una calendarización, 
pero sin duda existe la voluntad de terminar con la delegación a medida que 
comienza la reconstrucción y superada la emergencia, se empalma con lo 
regular, y se van traspasando las funciones a la institucionalidad. 

La Honorable Senadora señora Von Baer, en la misma línea, manifestó 
sus dudas a la contratación de personas, en forma paralela a la 
institucionalidad establecida, para estos fines. Se trata en su entender de un 
rol que podría cumplir alguna autoridad, sin tener que contratar a terceros. 
Una figura adicional lleva a la confusión, más aun si depende de la línea 
presupuestaria del Ministerio del Interior. 

El Honorable Diputado señor Morando argumentó en el sentido contrario. 
En su parecer, es positivo que haya una persona especialmente enfocada en 
enfrentar un escenario de emergencia; lo ideal es que estas personas 
especializadas estuvieran contratadas en la planta, pero no hay acuerdo para 
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eso. Para las emergencias, contar con gente especializada en emergencias, 
concluyó, y se trata de una figura con dedicación exclusiva que es bien 
evaluada, particularmente por los afectados. 

El Honorable Senador señor Montes también mostró su preocupación por 
la figura del delegado presidencial, los mandatos establecidos en el decreto 
son bastante amplios. Pidió dejar expresa constancia en actas el ánimo de la 
Subcomisión en el sentido de estimar que se trata de una figura que debe ir 
madurando, y decantando en cuantos a sus funciones y límites, a fin que no 
se genere una confusión respecto de su rol y su relación con la estructura 
regional. 

Propuso establecer en una glosa que, estos delegados, en el plazo de seis 
meses deberán dar cuenta de su gestión y su vinculación con el aparato 
público. 

El Honorable Senador señor Navarro, presente en la sesión, llamó la 
atención respecto de la contratación de personas a honorarios, que es una 
problemática transversal a todas las partidas del presupuesto. 

También se pronunció respecto de los delegados presidenciales. Hoy en día 
son necesarios, pero tiene que haber una mayor coordinación, estar previsto 
el agotamiento de la figura, y efectuar una revisión cuando haya reformas en 
materia de Gobierno Regional. 

El Honorable Diputado señor Auth comenzó diciendo que en el pasado fue 
muy crítico de esta figura. No obstante, decantando las ideas, considera que 
cuando se produce un problema distinto al curso normal de los 
acontecimientos, resulta difícil que autoridades de la institucionalidad 
establecida, como el Intendente o el Gobernador, se dediquen a enfrentarla 
en forma casi exclusiva, De ahí la conveniencia de contar con una persona con 
dedicación exclusiva al tema. 

En su entender, resulta conveniente para la figura, el establecer metas y 
plazos. 

El Honorable Senador señor Montes, y el Honorable Diputado señor 
Auth , presentaron una indicación del siguiente tenor: 

“05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

- Capítulo 10: Subsecretaría del Interior. 

- Programa 01. Subsecretaría del Interior. 

GLOSA 11:  

Agréguese el siguiente párrafo segundo: 
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“Semestralmente los Delegados Presidenciales, a través de la 
Subsecretaría del Interior, remitirán un informe de su gestión a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.”. 

-- En votación la indicación, fue aprobada por la mayoría de los 
integrantes de la Subcomisión, con el voto a favor del Honorable 
Senador señor Montes y los Honorables Diputados señores Auth y 
Morano, y el voto en contra de la Honorable Senadora señora Von 
Baer y el Honorable Diputado señor Santana. 

La Subcomisión votó separadamente el Subtítulo 24, ítem 03 045, y su glosa 
con la modificación aprobada. 

El Honorable Diputado señor Santana fundamentó su voto, que será de 
rechazo a este ítem. Tiene la convicción que la delegación presidencial se 
puede generar dentro de los recursos internos del Estado. Especialmente 
porque al revisar los perfiles de los delegados presidenciales, sus 
competencias personales y profesionales no dicen relación con la delegación, 
aun cuando se argumentó que ello se debe a que son articuladores. Ello 
sumado a que los resultados han sido malos. 

    
    -- Puesto en votación, el Programa 01, 
Subsecretaría del Interior y sus glosas, con excepción del Subtítulo 
24, ítem 03 045, y la glosa 11, fue aprobado, por la unanimidad de los 
integrantes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth, Morano y 
Santana. En votación el Subtítulo 24, ítem 03 045, y la glosa 11, con 
una modificación, fue aprobado por la mayoría de los integrantes de 
la Subcomisión, por tres votos a favor y dos en contra. Votaron a 
favor el Honorable Senador señor Montes y los Honorables Diputados 
señores Auth y Morano. Votaron en contra la Honorable Senadora 
señora Von Baer, y el Honorable Diputado señor Santana. 
 
 
Programa 02 
Red de Conectividad del Estado. 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 3.912.326 y contempla dos 
glosas. 
 
    El señor Subsecretario informó que los principales 
programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2015 son: la Continuidad 
Operativa de la Red de Conectividad del Estado, y la Renovación de las 
componentes base que soportan Redes, Servidores, Datacenter y Servicios en 
la RCE. 
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    Explicó que tuvieron dificultades bien importantes en 
la continuidad operativa y la renovación de los componentes básicos que 
soportan las redes, servidores, data center y servicios. Es muy relevante 
porque la conectividad digital es fundamental para poder administrar el 
Estado, y al día de hoy, con la instalación física existente, no se puede 
absorber esa política de manera seria. 
 

SUBTITULO DENOMINACIÓN 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Variación % 

LEY DE 
PPTOS PROYECTO DE 

Inicial + 
Reajustes 
+ Leyes 
Especiales 

LEY DE 
PRESUPUESTOS 

En $ de 
2015 En $ de 2015 

GASTOS 3.882.289 3.912.326 1% 

21 GASTOS EN 
PERSONAL                                                                                                                     942.235 960.066 2% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO                                                                                                                      

2.697.176 2.694.212 0% 

29 
ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS                                                                                                                  

242.858 258.028 6% 

34 SERVICIOS DE 
LA DEUDA                                                                                                                     10 10 0% 

35 SALDO FINAL 
DE CAJA 10 10 0% 

 
 
     
    -- En votación, el Capítulo 10, Programa 02, 
Red de Conectividad del Estado, y sus glosas, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Cuarta Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables 
Diputados señores  Chahín y Santana. 
 
Programa 03 
Fondo Social. 
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    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 4.669.953 y contempla tres 
glosas. 
 
    El señor Subsecretario mencionó, como principales 
programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2015, proyectos e 
iniciativas de carácter social, que contribuyan a apoyar y complementar las 
políticas de inversión social del Gobierno, orientados a contribuir a superar la 
extrema pobreza y a mejorar la calidad de vida la población, y prevenir y 
mitigar las condiciones de vulnerabilidad que les afectan.  

    Estimó que hay que hacer un esfuerzo, y que se 
hace a través de Gobierno Interior, de tener proyectos productivos por región 
para intentar progresivamente ir eliminando estas políticas de subsidio que en 
realidad no contribuyen a las políticas más estructurales del país. El 
crecimiento de este fondo, para este año, es de 0%.  

SUBTITULO Descripción 

AÑO 2014 AÑO 2015 

Variación 
% 

LEY DE 
PPTOS PROYECTO DE 

Inicial + 
Reajustes 
+ Leyes 
Especiales 

LEY DE 
PRESUPUESTOS 

En $ de 
2015 En $ de 2015 

GASTOS 4.669.983 4.669.953 0% 

24 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 729.939 729.939 0% 

33 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 3.939.014 3.939.014 0% 

35 SALDO FINAL DE 
CAJA 1.030 1.000 -3% 

 

 

    El Honorable Senador señor Montes propuso la 
aprobación de estos fondos. Es un tema largamente discutido, y que no ha 
experimentado modificación. 
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    La Honorable Senadora señora Von Baer 
observó que este Programa no experimenta crecimiento. Consultó cual es la 
proyección de la Subsecretaría, si el objetivo es ir disminuyendo este ítem, y 
entregar estos fondos al Ministerio de Desarrollo Social. Pidió conocer las 
formas de postulación. 

    El señor Subsecretario manifestó que efectivamente 
es así. Puso de relieve que no se ha efectuado modificación alguna respecto a 
la forma de postulación a estos fondos. 

 
    -- En votación, el Capítulo 10, Programa 03, 
Fondo Social y sus glosas, fue aprobado por la mayoría de los 
miembros presentes de la Subcomisión, con tres votos a favor y una 
abstención. Votaron a favor la Honorable Senadora señora Von Baer y 
los Honorables Diputados señores Chahín y Santana. Se abstuvo el 
Honorable Senador señor Montes.  
 
 
Programa 04 
Bomberos de Chile 
 
    El presupuesto de este programa considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 38.235.974 y contempla ocho 
glosas. 
 
El Subsecretario del Interior, dio a conocer los principales programas e 
iniciativas financiadas en el presupuesto 2015: 

- Reconstrucción de cuarteles dañados con el Sismo 2010, del Norte en 2014 
y por el Incendio de Valparaíso; 

-   Gastos de operación de Cuerpos de Bomberos; 

- Funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos. 

El señor Subsecretario hizo presente que Bomberos de Chile tiene que 
reconstruir cuarteles dañados por el sismo del año 2010, el sismo del Norte en 
2014 y por el incendio de Valparaíso, y la Subsecretaria quiere hacer un 
esfuerzo por contribuir a esa recuperación escalonadamente, el 2015 y los 
años siguientes. 

Además se han asignado gastos de operación de los Cuerpos de Bomberos, y 
para el funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos. El crecimiento de 
este presupuesto es del 51%. 
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AÑO 2014 AÑO 2015

LEY DE PPTOS PROYECTO DE
Inicial + Reajustes + Leyes 

Especiales
LEY DE 

PRESUPUESTOS
En $ de 2015 En $ de 2015

25.396.343 38.235.974 51%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                 13.729.483 15.102.431 10%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                            11.666.840 23.133.523 98%

34 SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                                                                            10 10 0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0%

Descripción Variación %

GASTOS                                                                                                                                                                                                                                      

SUBTITULO

 

 

El Honorable Senador señor Montes solicitó una cuenta detallada de los 
recursos que se asignan, por región. 

Sobre este punto, el señor Subsecretario manifestó que desde el mes de 
Marzo se está efectuando una auditoría al gasto de Bomberos. Y no se están 
entregando recursos a aquellas comunas que no han rendido cuenta de los 
fondos entregados. 

    -- En votación, el Capítulo 10, Programa 04, 
Bomberos de Chile, y sus ocho glosas, fue aprobado por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y los Honorables Diputados señores 
Chahín y Santana, sin modificaciones.  
 
 
 
_______ 
 
 
 
 
Capítulo 31. 
Programa 01 
Carabineros de Chile. 
 
          El 
presupuesto de este Capítulo considera ingresos y gastos por la suma 
de M$ 873.948.314 y MUS$44.269 y contempla once glosas. 
 
    El General Director de Carabineros de Chile, señor 
Gustavo González, presentó el proyecto de ley de presupuestos de 
Carabineros de Chile para el ejercicio presupuestario 2015. Acompañó su 
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exposición con una presentación power point que se adjunta como Anexo al 
presente informe. 

El siguiente es el proyecto de presupuesto para la institución, año 2015: 

 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ($ + USD) 

 

Esto conforma un presupuesto consolidado (moneda nacional + extranjera) 
que asciende a la suma de ochocientos noventa y nueve mil ochocientos 
cuarenta y cinco millones de pesos ($899.845 millones), equivalente a un 
incremento del 1,1% respecto al presupuesto del año 2014.  

Desagregado esto asciende en moneda nacional a ochocientos setenta y tres 
mil novecientos cuarenta y ocho millones de pesos ($879.948 millones) y en 
moneda extranjera a cuarenta y cuatro coma tres millones de dólares (US$ 
44,3 millones). 
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                                            PRESUPUESTO 
MONEDA NACIONAL: 

PRESUPUESTO MONEDA EXTRANJERA 

 

Manifestó que, teniendo por fin la mejora de la gestión y el servicio que 
Carabineros de Chile brinda a la comunidad nacional, se solicitó en el proceso 
de formulación presupuestaria a la autoridad económica de Gobierno, el 
financiamiento extraordinario de algunas planes y programas adicionales, que 
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se encuentran incorporados a los recursos antes señalados, para ser 
implementadas el año 2015, como son: 

1.  Renovación del Parque Vehicular policial a nivel nacional. 

2. Reposición y adquisición de equipamiento para el laboratorio de genética de 
Labocar, Región Metropolitana.  

3. Implementación parte digital en unidades y destacamentos de Carabineros 
de Chile, de la Región Metropolitana. 

4. Construcción de Centros de Entrenamiento en operaciones policiales, 
segunda etapa. 

5. Reposición y adquisición de equipamiento para las secciones Gope a nivel 
nacional. 

6. Implementación del modelo integración Carabineros-Comunidad MICC. 

7. Adquisición de equipos evidenciales. 

Se refirió luego en detalle a estas propuestas de iniciativas de inversión para 
el proceso presupuestario 2015. 

1. Renovación del Parque Vehicular Policial a Nivel Nacional. 

- Considera la renovación 59 vehículos correspondientes al parque vehicular 
inactivo en los distintos cuarteles operativos territoriales (años 2006 al 2009). 

- Considera la reposición de 164 vehículos con orden de baja que no son 
recuperables para el servicio (graves problemas mecánicos, daños, etc.). 

- Considera la renovación de 209 vehículos año 2006. 

- Considera la renovación de 278vehículos año 2007. 
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COSTOS ESTIMADOS:     M$ 
INVERSIÓN                  15.419.611 
TOTAL                         15.419.611 
 
 El Honorable Diputado señor Auth pidió información sobre el costo 
aproximado de los vehículos de que se trata, pues es una inversión bastante 
considerable. 

El Honorable Diputado señor Santana también mostró su interés en este 
tema. 

El Director de Logística, General Tello, señaló que el valor referencial de un 
vehículo policial es de 23 millones y medio de pesos.  Un furgón policial hoy 
día cuesta 25 millones y medio de pesos; un radio patrulla, 21 millones de 
pesos si es de marca comercial, y el radio patrulla de fábrica, 23 millones 
ochocientos mil pesos. 

Hizo presente que el alto valor se debe a que se requiere una implementación 
especial, por ejemplo en materia de sistemas auditivos, elementos de 
comunicaciones, de protección, de calabozo, entre otros. 

2.- Reposición y adquisición de Equipamiento para el Laboratorio 
Genética de Labocar, Región Metropolitana. 

El General Director, señor González, aseveró que existe una obsolescencia 
tecnológica e insuficiente equipamiento especializado para la determinación de 
perfiles genéticos, en cumplimiento a las exigencias para acreditación de la 
ley Nº 19.970, que es la que indica instrumental mínimo necesario en 
laboratorios acreditados para la determinación de huella genética.  

En cuanto a la descripción de la iniciativa, manifestó que tiene por objetivo, 
obtener un perfil genético de una muestra, y establecer mediante la 
comparación con una muestra testigo, su correspondencia, obteniendo como 
producto final, un informe pericial entregado a las fiscalías del Ministerio 
Público, Tribunales y a la propia Institución, sirviendo como medio de prueba 
para la carpeta de investigación, confirmando o descartando hipótesis 
investigativas, defendiendo el carácter probatorio de la evidencia en el  juicio 
oral. 

Considera la reposición de 10 instrumentales y la adquisición de 29 equipos 
con características necesarias para el funcionamiento de esta unidad 
especializada, de acuerdo a lo exigido por el Servicio Médico Legal. 

Los costos asociados son por concepto de: 

- Semestralmente, el laboratorio es sometido a procesos de supervisión 
técnica por parte del Servicio Médico Legal, con el fin de revalidar la 
acreditación otorgada.  
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-  Dentro de sus funciones se encuentra la investigación de crímenes, en 
cuyos peritajes se pueden encontrar distintos tipos de análisis de muestras 
relacionadas: 

- Delitos sexuales; 

- Huella genética con contribución masculina; 

- Testigo sanguíneo; 

- Sangre líquida en papel, tela, cotones y otros; 

- Semen en tela, cotones y otros; 

- Músculos y tejidos blandos; 

- Vestimenta, colillas, chicles, protectores; 

- Pelo, contenido vaginal, vulvar, bucal, anal, etc; 

- Otros fluidos o soportes. 

COSTOS:                M$                    
INVERSIÓN          253.121             
OPERACIÓN         77.762 
MANTENCIÓN      7.117 
TOTAL                 338.000 
 

3. Implementación Parte Digital en Unidades y Destacamentos de 
Carabineros de la Región Metropolitana. 

Tiene como finalidad, agrupar la totalidad de documentos físicos que 
componen un parte policial, tales como fotografías, declaraciones y otros 
medios de prueba, en un solo archivo digital, dando origen al PARTE DIGITAL, 
y asimismo, mejorar el tiempo de entrega de la información entre la 
Institución y las fiscalías nacionales. 

En cuanto a la descripción de la iniciativa, señaló que los documentos que 
componen el parte digital, deben ser escaneados por un integrante del 
servicio de guardia para conformar el producto final. Esta documentación es 
almacenada en formato PDF protegido, evitando así cualquier modificación del 
documento original.   

La plataforma debe considerar su instalación en paralelo con el nuevo Sistema 
Aupol Web, lo que constituye un requisito básico. 

En la actualidad existen pilotos de esta iniciativa en las Comunas de Puente 
Alto y Pudahuel. En esta etapa, se implementará el “Parte Digital” en 126 
cuarteles operativos territoriales de la Región Metropolitana. 
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Costos asociados: 

- Implementación en la Región Metropolitana para 126 cuarteles (Comisarías 
a Retenes). 

- Arriendo de los equipos con un costo mensual  de  $ 391.881 cada uno y un 
costo total anual por arriendo de $ 592.524.072 para cubrir 126 cuarteles. 

- Requerimientos por Unidad de  Escáner;  Soporte y consumibles de escáner; 
Servidores;  Licencias y Software; Hardware y otros fluidos o soportes 

COSTOS:                M$                    
OPERACIÓN          592.524   
TOTAL                   592.524               
 

El Honorable Diputado señor Santana consultó por qué razón no se 
implementó esta iniciativa a nivel nacional, y si existe algún plan estratégico 
para hacerlo. 

El General Director explicó que existen razones tecnológicas por las que no se 
decidió implementar este plan a nivel nacional desde un principio. Explicó que 
se comenzó con una primera etapa piloto, que duró un año; para el 2015 se 
contempla la segunda etapa, referida a cuarteles de la Región Metropolitana; 
para terminar el año 2016 con la implementación de esta tecnología en todo 
el país. 

Agregó que desde el año 2000 tienen una conexión con el Ministerio Público, 
se le envían datos, pero la posibilidad de poder enviar el parte por medio 
digital constituye una mejora muy relevante. 

4. Construcción Centro de Entrenamiento en Operaciones Policiales. 

Se trata de la segunda etapa. La construcción de Centros de Entrenamiento 
en Operaciones Policiales, se orienta a adoptar un entrenamiento permanente 
en tácticas policiales, los cuales consideran un circuito que permite ejercitar 
distintas habilidades requeridas en procedimientos operativos de rutina, 
incluyendo aula que permita el uso de polígono virtual, polígono cerrado y 
cancha de entrenamiento, permitiendo mejorar la forma de enfrentar un 
procedimiento policial de rutina, haciéndolo más eficiente y seguro. 

Considera la construcción de los siguientes Centros de Entrenamiento: 

- Región de Valparaíso: en terreno fiscal ubicado en la 7ª Com. Fuerzas 
Especiales de la Prefectura de Valparaíso.  

- Región de la Araucanía: terreno fiscal ubicado en el Grupo de Formación de 
Temuco. 
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- Región de Los Lagos: terreno fiscal ubicado en el Grupo de Formación de 
Puerto Montt. 

COSTOS:                   M$ 
INVERSIÓN           1.192.129          
OPERACIÓN             51.394 
MANTENCIÓN         14.452 
TOTAL                     1.257.975 
 

5. Reposición y Adquisición de Equipamiento para las Secciones Gope 
a Nivel Nacional. 

Se trata de establecer, implementar y validar en forma óptima y técnica la 
cantidad, calidad y homogeneidad de los equipos esenciales para cumplir con 
las complejas operaciones especializadas que ejecuta el Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales (GOPE) en todo el País, contemplando los requisitos de 
seguridad para el personal integrante y máxima eficiencia en sus 
intervenciones. 

En cuanto a la descripción de la iniciativa, expresó que la normalización de las 
secciones GOPE, permitirá estandarizar el equipamiento básico para las 
operaciones rutinarias para intervenciones complejas de artefactos explosivos, 
como también para demandas específicas que requieren contar con equipos 
de rescate y salvataje para:  

- Alta montaña; 

- Medios acuáticos; 

- Espacios confinados. 

ÍTEM INVERSION OPERACIÓN MANTENCIÓN TOTAL
EQUIPO MONTAÑA 673.135 143.551 2.018 818.704
EQUIPO ACUÁTICO 596.881 78.193 0 675.074

EQUIPO MEDIO CONFINADO 234.144 28.751 0 262.895
EQUIPO APOYO TECNOLÓGICO 26.830 5.366 0 32.197

EQUIPO INTERVENCIÓN 286.453 43.292 0 329.745
EQUIPO CONTRABOMBAS 188.021 18.803 0 206.824

TOTAL 2.005.465 317.957 2.018 2.325.439  

 

COSTOS            M$ 
INVERSIÓN         2.005.464 
OPERACIÓN            317.957 
MANTENCIÓN         2.018 
TOTAL                      2.325.439  
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6. Modelo de Integración Carabineros-Comunidad (MICC). 

El General Director explicó que se trata de un diseño metodológico concebido 
para potenciar y sistematizar la labor comunitaria que desarrolla Carabineros 
a través del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. Durante más de un año 
implementaron pilotos, tanto en Santiago como en Regiones. 

El objetivo general del modelo es atender de forma oportuna y colaborativa, 
los problemas de seguridad que afectan a la población a nivel local, por medio 
de estrategias socio-policiales participativas, focalizadas y preventivas.  

Se implementará en una primera etapa en 46 comunas de la Región 
Metropolitana, el 2015, el 2016, 49 comunas y el 2017, 47 comunas. 

Considera la contratación de personal administrativo, adquisición de furgones, 
mobiliario, equipamiento e insumos para el desarrollo especifico de estas 
labores comunitarias. 

 

COSTOS            M$ 
INVERSIÓN        1.969.100 
OPERACIÓN           2.894.531 
MANTENCIÓN        13.652 
TOTAL                   4.877.283  
 

Ante una consulta de la Honorable Senadora señora Von Baer, el General 
Director explicó que esta iniciativa es distinta pero no es nueva, y forma parte 
del Departamento de Organizaciones Comunitaria. Se trata de fusionar e 
integrar acá todos los programas que se refieran a la relación Carabineros-
Comunidad. 

La Honorable Senadora señora Von Baer puso de relieve que se trata de 
sistematizar y unificar esta labor. 

El Honorable Diputado señor Auth destacó la relevancia de esta iniciativa. 
En su parecer es muy importante la regularización y formalización de la 
relación de la comunidad con Carabineros. 

El General Director coincidió con lo expresado. Apuntó que también se 
integran en esta línea las Patrullas de Integración Comunitaria Étnica, que se 
han implementado en las Regiones de Bio Bio y La Araucanía, y que se planea 
implementar a futuro en otras regiones. 

7. Adquisición de Equipos Evidenciales. 

El General Director señaló que esta iniciativa comprende la adquisición de 15 
equipos evidénciales Intoxilyzer 9000, equipos altamente precisos con 
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tecnología de punta diseñada para la detección y cuantificación de la 
concentración de alcohol en la sangre a través de análisis del aliento aspirado. 
No hay intervención de extracción de sangre. 

Este tipo de equipamiento evidencial está en la ley. Se debería empezar a 
operar a partir de enero, en la Región Metropolitana, con 15 equipos, para 
posteriormente ir avanzando. Es una necesidad urgente. 
 
COSTOS        M$ 
INVERSIÓN   211.433 
OPERACIÓN       60.672 
TOTAL                272.105 
 

El Honorable Diputado señor Auth puso de relieve que el objetivo es 
múltiple, y en ese sentido consultó si estos aparatos podrán ser constitutivos 
de prueba, ante lo que el General Director contestó afirmativamente. 

El Honorable Diputado señor Auth llamó la atención respecto del calibrado 
de los instrumentos, que ha constituido un problema en el pasado, y es 
fundamental que esté resuelto para que constituyan prueba. Se requiere una 
capacitación y un control muy estricto de la calibración del aparato. 

El General Director expresó que se requerirá la validación por el Servicio 
Médico Legal. Hay un reglamento que regula esta materia, en el que se ha 
estado trabajando. Se implementará un piloto por un par de meses, a fin de 
calibrar y evaluar. 

Luego la Subcomisión consultó por las iniciativas en materia de infraestructura 
de la Subcomisión. 

La Honorable Senadora señora Von Baer pidió una lista de los proyectos 
de la institución. 

El Director de Finanzas, General Flavio Echeverría, en cuanto a iniciativas de 
inversión en infraestructura para el año 2015, indicó que se contemplan 
recursos para la intervención de 40 cuarteles en el país, correspondientes a: 

- SISMO 27/F    (6); 

- Plan Cuadrante: P.C.S.P. 2007-2010   (15); P.C.S.P. 2013   (2); P.C.S.P. 
2012   (3); P.C.S.P. 2011   (4). 

- Ley Aumento Planta   (2). 

- Mejoramiento Gestión 2013   (2). 

 -Sectoralista   (6). 
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COSTOS:                       M$   
INVERSION                28.829.932    
TOTAL                       28.829.932 
 

Se contempla realizar 30 reposiciones de cuarteles, 3 ampliaciones y siete 
construcciones de cuarteles. 

 

 

 

El siguiente es el listado de cuarteles que se contempla: 

1 REPOSICIÓN 3ª COMISARÍA PENCO 385.130$                    
2 REPOSICIÓN 3ª COMISARIA LOTA 287.811$                    
3 REPOSICIÓN SUBCOMISARIA CON ELEV. A COMISARÍA PEÑAFLOR 847.699$                    
4 REPOSICIÓN 2ª COMISARÍA CHILLÁN 1.160.665$                 
5 REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA SAN BDO. CENTRO 764.369$                    
6 REPOSICION EQUICAR 51º COM. Y DEPTO. ASOCIADO 1.368.702$                 
7 REPOSICIÓN 5ª COMISARÍA CASABLANCA 604.003$                    
8 CONSTRUCCIÓN CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES DE CARABINEROS DE CHILE 206.000$                    
9 CONSTRUCCIÓN COMISARÍA CERRILLOS 309.000$                    
10 CONSTRUCCIÓN TENENCIA LOS TRAPENSES 103.000$                    
11 REPOSICIÓN 24ª COMISARÍA MELIPILLA 477.726$                    
12 REPOSICIÓN 3ª COMISARÍA LA UNIÓN 1.545.000$                 
13 REPOSICIÓN 4ª COMISARÍA MOLINA 1.387.646$                 
14 REPOSICIÓN 4ª COMISARÍA CALBUCO 1.278.063$                 
15 REPOSICIÓN 1a COMISARÍA SAN CARLOS 1.289.451$                 
16 REPOSICIÓN  3ª COMISARÍA BULNES 1.334.424$                 
17 REPOSICIÓN 4ª COMISARÍA CURANILAHUE 1.030.000$                 
18 REPOSICION  6TA. COM. CHILLAN VIEJO 937.105$                    
19 REPOSICIÓN 7ª COMISARÍA VILLARRICA 824.000$                    
20 AMPLIACIÓN 6ª COMISARÍA SAN VICENTE 548.776$                    
21 REPOSICIÓN 1ª COMISARÍA LAUTARO 427.624$                    
22 CONSTRUCCIÓN COMISARÍA CONCON 1.847.101$                  
23 CONSTRUCCIÓN SUBCOMISARÍA LA PORTADA  $                    269.162 
24 REPOSICIÓN 1ª COMISARÍA LA LIGUA  $                 1.445.033 
25 REPOSICIÓN 7ª COMISARÍA LA CALERA  $                    951.647 
26 CONSTRUCCIÓN SUBCOMISARÍA PLACILLA  $                    772.500 
27 REPOSICIÓN DE LA HABITABILIDAD DE LA 3° COM. TALCA  $                    721.000 
28 REPOSICIÓN 4ª COMISARÍA RENGO  $                    721.000 
29 REPOSICION DE LA 1º COM. SAN CLEMENTE  $                    517.038 
30 REPOSICIÓN 3ª COMISARÍA TENO  $                    515.000 
31 REPOSICIÓN 3ª COMISARÍA PARRAL  $                    727.282 
32 REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA TCIA CHILLÁN ORIENTE  $                    515.000 
33 REPOSICIÓN CON RELOCALIZACION RETÉN ROZAS BUGUEÑO  $                    365.763 
34 REPOSICIÓN RETÉN LAS CRUCES  $                    410.947 
35 REPOSICIÓN RETÉN EL TABO  $                    523.974 
36 REPOSICIÓN RETÉN LOS LIRIOS  $                    394.998 
37 REPOSICIÓN 22ª COMISARÍA QUINTA NORMAL  $                    604.291 
38 CONSTRUCCIÓN CENTROS DE ENTRENAMIENTO EN OPERACIONES POLICIALES, SEGUNDA ETAPA.(1)  $                    309.000 
39 AMPLIACIÓN GRUPO DE FORMACIÓN OVALLE  $                      51.500 
40 AMPLIACIÓN GRUPO DE FORMACIÓN VIÑA DEL MAR  $                      51.500 

 $               28.829.932  

Los Honorables Parlamentarios formularon algunas observaciones. 
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El Honorable Senador señor Montes consultó que organismo construye los 
cuarteles. 

También se refirió a la situación de Bajos de Mena. Preguntó qué ocurre con la 
Comisaría que está considerada. Asimismo pidió buscar una solución distinta a 
las tenencias móviles, en tanto esté pendiente la Comisaría, un tipo de 
Comisaría transitoria. 

También se interesó por la evaluación del Plan Cuadrante, si se ha efectuado, 
y cuales han sido los resultados. La evaluación que conoce plantea la 
necesidad de fortalecimiento y rediseño del Plan Cuadrante. 

Por otra parte, consultó cual ha sido la experiencia con los Comandantes que 
se han hecho cargo de las Comisarías. Ha sido una política del último tiempo 
aumentar el grado de quienes están a cargo de las Comisarías, al menos en 
los lugares con mayor concentración de población. 

Finalmente, solicitó conocer la posición de la Institución en relación a las 
cuentas públicas, a nivel cuadrante, del Plan Cuadrante, si es posible llevarlas 
a efecto, de modo que haya un diálogo más directo con las respectivas 
comunidades. 

Puso de relieve que la sensación de inseguridad de la población es bastante 
alta. Es indispensable vitalizar el Plan Cuadrante, hay una preocupación de 
todos los sectores respecto de cómo ir actualizando el sistema de operación. 

La Honorable Senadora señora Von Baer pidió información respecto de la 
comisaría de Rio Bueno. 

El General Tello respondió al Honorable Senador señor Montes, y manifestó 
que las Comisarías se construyen con un mandato de obras públicas. En 
cuanto a los retenes y subcomisarias, Carabineros realiza todo el proceso.  

En relación a Rio Bueno, mencionó que se contempla la reposición de Rio 
Bueno. Se encuentra en etapa de proyecto y estudio, y relocalización por el 
tema del terreno, la Comisaría que se va a construir requiere de 5 mil metros 
cuadrados. 

El General Director se refirió a Bajos de Mena. Actualmente se encuentran en 
la etapa de expropiación del terreno destinado a la construcción de la 
Comisaría.  

Respecto a las evaluaciones del Plan Cuadrante, consignó que desde el 
principio se llevan a cabo evaluaciones tanto internas como externas. La 
Dirección de Presupuestos efectúa una evaluación, y también se hizo una 
evaluación externa de la Universidad Católica, cuyo estudio arrojó varios 
puntos de vista. Se ha trabajado en base a las conclusiones de la evaluación 
de la Universidad Católica, hay una primera fase concluida, y señaló que a fin 
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de año debiera cumplirse la segunda fase, para luego empezar a ejecutar 
estas medidas. 

Para mejorar el Plan Cuadrante está el proyecto MICC. 

En cuanto al otro comentario, señaló que han elevado muchos cuarteles a 
comisaría, y han dispuesto comisarías tipo A, a cargo de un Teniente Coronel, 
con un Mayor Operativo. Connotó que sin duda, en términos de gestión, la 
evaluación ha sido positiva, y se está pensando que comisarías tendrán esta 
modalidad el 2015.  

Finalmente, en relación a la cuenta pública del Plan Cuadrante, informó que se 
va a realizar, a nivel de cuadrante, con información para el público en general 
en el sistema informático en la página institucional. Se debe llegar hasta el 
cuadrante, subrayó. 

 
  -- Sometidos a votación el Capítulo 31, Programa 01 y sus 
glosas, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer 
y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth y Santana, sin 
modificaciones. 
 
Capítulo 32. 
Programa 01 
Hospital de Carabineros. 
 
    El presupuesto de este Capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 25.612.655 y contempla una 
glosa. 
  
    El General Director de Carabineros, señor Gustavo 
González, presentó el proyecto de presupuesto para el 2015. 
 
     

MONTO M$ ESTRUC. MONTO M$ ESTRUC. %
GASTO PERSONAL 15.279.145 62,8% 16.313.968 63,7% 6,8%
RESTO CORRIENTE 9.051.779 37,2% 9.298.687 36,3% 2,7%
TOTAL 24.330.924 100,0% 25.612.655 100,0% 5,3%

V ARIACIONESLEY PP TO.  20 14 LEY  PP TO.   2015
DESCRIPCION

 
 
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2015 
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INGRESOS 24.330.924 100,00% 25.612.655 100,00% 5,3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Aporte Fondo para Hospitales)) 2.833.831 11,65% 2.833.831 11,06% 0,0%

INGRESOS DE OPERACIÓN (Prestaciones Médicas) 19.231.834 79,04% 20.294.594 79,24% 5,5%
OTROS INGRESOS CORRIENTES  (Pasantia Universidad, Rancho, Otros, 468.883 1,93% 480.230 1,87% 2,4%

RECUPERACION DE PRESTAMOS (Facturación nov- dic. 2014) 1.641.876 6,75% 1.854.000 7,24% 12,9%

SALDO INICIAL DE CAJA (Saldo disponible cuenta corriente 01.01.2015) 154.500 0,63% 150.000 0,59% -2,9%

EGRESOS 24.330.924 100,00% 25.612.655 100,00% 5,3%

GASTOS EN PERSONAL (Remuneraciones Personal Cod. Del Trabajo,
Honorarios, Viáticos) 15.279.145 62,80% 16.313.968 63,69% 6,8%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (Alimentación, Medicamentos,
insumos médicos, reactivos, Insumos traumatológicos,Ropa Quirúrgica, 
material aseo y oficina, Consumos Básicos, Repuestos; mantenciones,
servicios Generales)

8.556.265 35,17% 9.038.983 35,29% 5,6%

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Finiquitos personal Cod. Del
Trabajo) 144.254 0,59% 144.254 0,56% 0,0%

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Mobiliario, y Equipos
Computacionales) 93.760 0,39% 15.450 0,06% -83,5%

SERVICIO DE LA DEUDA (Deuda Ejercicio Presupuestario Anterior) 257.500 1,06% 100.000 0,39% -61,2%  
 
La diferencia de un 5,3% con respecto al presupuesto del año 2014, se 
explica por la estructura del presupuesto para el año 2015, y se financia con 
la producción del Hospital de Carabineros y su red de salud distribuida por 
todo Chile. 
 
La proyección de mayores ingresos para el año 2015 se justifica en un 
aumento de las prestaciones médicas, exámenes y procedimientos de 
urgencia y pacientes críticos. Además se incluye el aumento de dotación del 
personal institucional y sus cargas.  
 
En cuanto a los gastos 2015, el aumento en Gastos en Personal se debe a 
nuevas contrataciones de personal médico y de apoyo en urgencia y unidad 
de pacientes críticos. Además la nivelación de remuneraciones del personal 
DFL N° 1, 28 horas asistencia pública, por la aplicación de la ley N° 20.707. El 
aumento en gasto corriente se utilizará en el incremento de insumos médicos, 
medicamentos, insumos traumatológicos y gastos de capacitación. 
 
Puso de relieve que el Hospital se autofinancia.  
 
La Honorable Senadora señora Von Baer llamó la atención que en el 
último tiempo se ha experimentado un aumento considerable de la planta, y 
le preocupa si el sistema de salud estará acorde a los nuevos requerimientos.  
 
El General Director explicó que el aumento de planta se traduce en 7.200 
personas, que en los primeros años no generan un gasto considerable. El 
gasto es importante a partir del tercer año, haciendo crisis el cuarto año. El 
Ministro del Interior dispuso de una Comisión Especial de Trabajo para 
estudiar una fórmula de financiamiento, se está trabajando el tema y una 
iniciativa legal que lo aborde. 
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El Honorable Senador señor Montes consultó a qué capacidad opera el 
Hospital de Carabineros, y si cuentan con camas críticas y comunes 
disponibles. También quiso saber si el Hospital vende servicios a particulares. 
 
El General Director señaló que el Hospital de Carabineros no efectúa venta de 
servicios a particulares. Agregó que funciona en forma separada del Hospital 
de DIPRECA, sin embargo en ciertas especialidades se apoyan 
recíprocamente, como por ejemplo, en cardiología, se ocupan las instalaciones 
de DIPRECA. 
 
En cuanto a la capacidad, señaló que, permanentemente, hay al menos un 
20% de camas disponibles en el Hospital. 
 
     -- Sometidos a votación el Capítulo 32, 
Programa 01 y su glosa, fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth y 
Santana, sin modificaciones. 
 
 
 
Capítulo 33. 
Programa 01. 
Policía de Investigaciones de Chile. 
 
    El presupuesto de este Capítulo considera 
ingresos y gastos por la suma de M$ 256.205.613 y contempla seis 
glosas. 
 
El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Marcos 
Vásquez, luego de agradecer a la Subcomisión, presentó el proyecto de 
presupuestos, año 2015, para la institución que encabeza, en los siguientes 
términos:  

1.- Las funciones esenciales de la Policía de Investigaciones de Chile son 
garantizar el mantenimiento de: 

-  la tranquilidad pública,  

-  el respeto de la ley y el orden en la sociedad; y,  

- de modo prioritario, combatir y prevenir la delincuencia. 

Nuestros aciertos y el aprendizaje de los errores han permitido 
transformarnos en una institución legitimada socialmente, que aporta a las 
políticas públicas de seguridad, al sistema de persecución penal, y, en 
definitiva, crea valor público.  
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2.- En relación al sistema de justicia recibimos requerimientos de los 
tribunales, las fiscalías y directamente del ciudadano, quien sólo el 2013 
denunció más de 80.000 delitos en nuestra institución.  

De las fiscalías recibimos casi 142 mil órdenes de investigar y más de 111 mil 
instrucciones particulares, las que van en aumento año a año, siendo éste de 
un 9% el 2013.  

Diligenciamos 114 mil órdenes de detención y casi 68 mil órdenes de arresto.  

Informamos a tribunales casi 33 mil peritajes, concurrimos a 59 mil sitios de 
suceso, hemos ejecutado 85 mil medidas cautelares y nuestros funcionarios 
participaron en 3 mil juicios orales.  

 

Var.

2012-2013 

Delitos Denunciados 80.059 80.478 0,52%

Órdenes de Investigar escritas recibidas 141.759 141.860 0,07%

Instrucciones Particulares 102.070 111.618 9,35%

Órdenes de Detención 110.099 114.303 3,82%

Órdenes de Arresto 71.225 67.794 -4,82%

Peritajes informados a tribunales 35.201 32.859 -6,65%

Concurrencias a sitios del suceso 57.999 58.988 1,71%

Medidas Cautelares 86.187 85.083 -1,28%

Participación en juicios orales 3.087 2.994 -3,01%

TOTALES 687.686 695.977 1,21%

Año 2012 Año 2013 
Requerimientos Sistema de Justicia 

 

 

3.- En el combate al narcotráfico, mantenemos y mejoramos los resultados. El 
2013 realizamos casi once mil procedimientos y retiramos de circulación: 

- más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína,  

- 5,2 toneladas de cocaína base y 

- casi 13 toneladas de cannabis sativa procesada.  
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En lo que va corrido de este año la eficacia de nuestros servicios ha crecido, 
en 7.575 procedimientos, llevamos incautadas más de 21 toneladas de droga. 
Esto representa retirar de circulación más de 127 millones de dosis, avaluadas 
en el mercado ilícito en 211 mil 571 millones de pesos.  

 

Var.

2012-2013 

Procedimientos Policiales por 
Ley de Drogas 9.480 10.797 13,89% 7.575

Incautación clorhidrato de 
cocaína (grs.) 1.624.418 2.085.308 28,37% 2.114.252

Incautación Pasta Base de 
Cocaína (grs.) 5.544.325 5.273.629 -4,88% 7.420.974
Incautación Marihuana 
procesada (grs.) 8.381.215 12.788.927 52,59% 11.594.388

Año 2012 Año 2013 Lucha contra el narcotráfico 
Año 2014 

(01.01 al 09.10) 

 

4.- En el control migratorio y prevención de delitos transnacionales que 
atenten contra nuestro territorio, la institución se hace cargo del 99 por ciento 
de los movimientos migratorios. Labor que permitió, durante el 2013, 
controlar más de 19 millones de personas.  

El tránsito de personas por las fronteras sigue creciendo a una tasa anual 
aproximada de un 8%.  

5.- Proyecto de ley de Presupuestos 2015. 

Los recursos contemplados en el proyecto de ley sometido a vuestra 
consideración, financian estos servicios policiales. Son 4,7% superiores al 
presupuesto del presente período, comparados en moneda del año 2015.   

Se contemplan ingresos por un total aproximado de 256 mil 205 millones de 
pesos, compuestos por un 99% de aporte fiscal y un 1% de otros ingresos, 
éstos últimos constituidos principalmente por la recaudación de remates de 
vehículos y trámites de extranjería y policía internacional.  

DETALLE DE  INGRESOS 2015 

 

Subt. Ítem Clasificación Concepto 
Proyecto Ley 
Ppto. 2015 

   M $ 

5   Transferencias 
Corrientes  

277.082 
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  02 Del Gobierno 
Central 

Programa SERNAM - 
CAVAS  75.752 

  03 De Otras Entidades 
Públicas 

Subvenciones 
municipales 201.330 

6   Rentas de la 
Propiedad 

Arriendo de 
viviendas fiscales 63.323 

7   Ingresos de 
Operación 

Venta documentos 
extranjería,  

matrículas  y claves  
Proyecto OPP 

806.409 

8   Otros Ingresos 
Corrientes 

Multas, reintegros, 
cobro de seguros 294.595 

9   Aporte Fiscal Remuneraciones y 
Resto 254.306.893 

10   Venta Activos No 
Financieros  

457.311 

  03 Vehículos Remate de vehículos 
para mantenciones 448.894 

  04 Mobiliario y Otros Remate de mobiliario 
para reposición 8.417 

     
TOTAL M$ 256.205.613 

 

    En cuanto a los gastos, destinaremos una cifra 
cercana a los 207 mil 510 millones de pesos en personal, y 48 mil 695 
millones para resto, esto es, gastos operacionales e inversión. 

 

DETALLE DE GASTOS 2015 

Subt. Ítem Clasificación  Concepto Glosa 

Proyecto 
Ley Ppto. 
2015 

M$ 
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21    Gastos en 
Personal  

Remuneraciones, 
viáticos y traslados 01 207.510.581 

22    
Bienes y 
Servicios de 
Consumo  

Combustible, 
servicios básicos, 
arriendos, otros 

02-
05 34.086.840 

23    
Prestaciones 
de Seguridad 
Social  

Indemnizaciones y 
gastos médicos por 
accidentes en actos 
de servicio 

 
309.000 

24    Transferencias 
Corrientes  

Servicios de sala 
cuna (Santiago y 
Regiones)  

474.432 

29    
Adquisición 
Activos No 
Financieros    

5.873.976 

   2 Edificios  
Leasing  laboratorio 
y unidades  
Concepción  

10.300 

   3 Vehículos  Renovación de 
vehículos operativos  

2.186.690 

   4 Mobiliario y 
Otros  

Muebles  OPP, 
subvenciones y 
reposiciones  

483.228 

   5 Máquinas y 
Equipos  

Equipamiento 
operaciones  

1.258.055 

   6 Equipos 
Informáticos  

Computadores OPP 
y otros  

1.048.897 

   7 Programas 
Informáticos  

Licencias  Oracle y 
otros 06 886.806 

31  02 
Iniciativas de 
inversión 
(Proyectos) 

Reposición 
Complejo Policial 
Reg.  la Araucanía 

Construcción cuartel 
PDI sector Alto 
Coyhaique 

Reposición 

 
7.950.784 
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equipamiento PDI 
Linares 

Diseño Renca y 
Conchalí 

      
 

TOTAL  M$ 
 

256.205.613 

 

6.- El gasto en personal crece un 2,2%.  

Se elimina la glosa que habíamos mantenido desde el año 2008 y permitía la 
contratación de los detectives recién nombrados. Ello en virtud de la ley de 
aumento de dotación del personal que está por ser promulgada. 

 

Las principales glosas de este subtítulo son:  

- 4.848 millones de pesos para viáticos en territorio nacional, y 408 millones 
para viáticos en el extranjero.  

- 1.594 millones para convenios con personas naturales que incluye personal 
CAVAS. 

- un máximo de 2.043 personas a contrata o jornal. 

 

7.- En el resto se contempla: 

- En bienes y servicios de consumo, recursos de 34 mil 86 millones de pesos, 
lo que representa un aumento del 5,9% respecto al 2014. Esto se explica 
porque los proyectos que se ejecutarán el 2015, en el área de control 
migratorio, adquisición de tecnología para los laboratorios, herramientas de 
inteligencia y elementos de bioseguridad, incluyen gastos por este subtítulo. 

- En adquisición de activos no financieros, utilizaremos un total de 5.873 
millones de pesos aproximadamente. Ello significa un aumento de 48,4% 
comparado con el presupuesto vigente, y, tal como ocurre en el subtítulo 
anterior se debe al financiamiento de los proyectos de las áreas precitadas y 
la renovación del parque automotor. 

- Los recursos para iniciativas de inversión suben un 64,4% y están 
destinados a financiar la reposición de los cuarteles de  la Araucanía y Linares, 
la construcción del cuartel Coyhaique y los diseños de los cuarteles de Renca 
y Conchalí.   
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8.- Lo más relevante en el área de ingresos, corresponde a la transferencia 
del Sernam para cooperar con el financiamiento del CAVAS, a traspasos de 
municipalidades y a ingresos de operación por venta de documentos del área 
de extranjería y remate de vehículos. 

9.- En gastos, resalta el crecimiento de prestaciones de seguridad social, lo 
que en la realidad no es aumento dado que corresponde al gasto final 
histórico que se regulariza como inicial en este proyecto.  

Los demás ítems donde se observa crecimiento, como señalé recientemente 
incluyen recursos para los proyectos de los que se dará cuenta detallada a 
continuación. 

10.- Proyectos y Programas financiados para el año 2015. 

El presupuesto destina 8 mil 663 millones para el financiamiento de 
programas y proyectos. Éstas iniciativas se vinculan con las áreas estratégicas 
de la institución, las políticas gubernamentales y su ejecución contribuye 
directamente a dotar de los medios y herramientas indispensables para que la 
institución pueda realizar su labor en beneficio de la seguridad de los 
ciudadanos.   

 

N°  
  

NOMBRES 
           M$ 

1 Modernización del Sistema Control Migratorio 643.039 

2 Renovación del Parque Automotor 2.186.690 

3 Renovación Actualización y Continuidad de 
Tecnología Jefatura Nacional de Criminalística 1.144.063 

4 Seguridad Inteligente 714.408 

5 Mantenciones y Reparaciones 2.660.506 

6 Adquisición Material Policial 648.853 
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7 Adquisición Elementos Bioseguridad y Zonas 
Extremas 665.592 

 
TOTAL 8.663.151 

 

Brevemente a continuación me referiré a ellos: 

A.- Modernización del Sistema de Control Migratorio. 

El objetivo de este proyecto es dotar a los pasos fronterizos del país de la 
tecnología necesaria para fortalecer la calidad de la atención.  

Se adquieren lectores documentales, controles móviles, lectores de tarjetas 
inteligentes, y otros elementos tecnológicos necesarios para dar una atención 
eficaz y oportuna a los usuarios de las avanzadas, aeropuertos, puertos y 
pasos.  

En esta etapa se contemplan los puestos fronterizos de las regiones extremas, 
tales como: Arica-Tacna, Chacalluta, Cuya, Chungará, Visviri, Iquique, 
Colchane, Coyhaique, Chile Chico, Huemules, Puerto Natales, Dorotea, Casas 
Viejas, Punta Arenas, San Sebastián, Monte Aymond y Puerto Williams.   

B.- Renovación parque automotor. 

Se contempla destinar recursos por 2.186 millones de pesos con el objetivo de 
reponer vehículos cuyo año de fabricación sea superior o igual a 7 años de 
antigüedad y de vehículos inutilizados. Representa adquirir 149 vehículos que 
se destinarán al área operativa, 105 automóviles y 44 camionetas. 

C.- Renovación, actualización y continuidad de tecnología de la 
jefatura nacional de criminalística. 

Su fin es dar continuidad a la renovación y actualización de equipos de última 
generación, estandarizando la labor pericial de todos los laboratorios del país. 
Estos equipos permitirán certificar y acreditar nuestros procedimientos 
forenses y reducir los tiempos de respuesta de los informes periciales.  

D.- Seguridad inteligente. 

La necesidad de fortalecer el sistema de inteligencia del Estado, motiva el 
financiamiento de este proyecto. Contempla la adquisición de telefonía 
satelital, la red para el centro de monitoreo, reposición de equipos del 2010 e 
incorporación de equipos y licencias nuevas.  

Está destinado a la operación de 22 brigadas de inteligencia distribuidas a lo 
largo del territorio nacional y 9 unidades dependientes de la jefatura nacional 
de inteligencia policial. 
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E.- Mantención y reparaciones. 

El aumento progresivo de la dotación, de metros cuadrados construidos y la 
incorporación de tecnología de punta para el desarrollo de la labor, no ha ido 
aparejado de los imprescindibles gastos operacionales asociados a ellos.  

Con este proyecto se pretende revertir esta situación incorporando recursos 
para:  

- la mantención del helicóptero institucional; 

- el equipamiento necesario para la certificación del laboratorio de 
criminalística; 

- la normalización eléctrica de los cuarteles, y  

- los costos incrementales de mobiliario, máquinas y equipos informáticos.  

Lo anterior representa un costo de 2.660 millones de pesos para el año 2015. 

F.- Adquisición de material policial  

Se ha presupuestado un gasto de 648 millones de pesos para proveer a la PDI 
del material policial necesario para el desarrollo de su labor.  

Se trata principalmente de armas de puño y chalecos antibalas que deben ser 
repuestos por término de su vida útil; o bien, adquiridos para los nuevos 
oficiales operativos con que se contará el 2015.  

G.- Adquisición de elementos de bioseguridad y zonas extremas. 

El proyecto destina 665 millones de pesos para la adquisición de: 

-   elementos de protección personal,  

- vestimentas asociadas a bioseguridad para resguardar la inalterabilidad de 
la evidencia, así como también la integridad física de los funcionarios que 
trabajan en los diferentes sitios del suceso; y, 

-  vestuario para aquellos que se desempeñan en zonas climáticas extremas.  

El señor Director acompañó su exposición con una presentación power point 
que se adjunta como Anexo a este informe. 

El señor Director terminó su exposición señalando que los recursos que 
contempla este proyecto son necesarios para que la Policía de Investigaciones 
de Chile pueda mantener los resultados operativos y la valoración que la 
ciudadanía ha hecho. Reiteró que el compromiso permanente con el país es 
desarrollar su tarea en forma profesional y con la calidad y oportunidad que 
Chile merece.  
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A continuación los Honorables Parlamentarios formularon consultas y 
observaciones. 

El Honorable Diputado señor Santana quiso conocer la opinión del Director 
respecto a los resultados del Plan Frontera Norte, y si fue consultado respecto 
de los nuevos programas que lo reemplazan. 

Mostró su interés en el tema de Pasos Fronterizos, donde se observa una 
disminución en los montos destinados a infraestructura, en circunstancias que 
existe un alto aumento migratorio. Preguntó qué nivel de priorización se les 
da a estos proyectos de pasos fronterizos. 

Consultó cual es el estado de la iniciativa respecto del cuartel de Quellón. 

Solicitó se indique si hay recursos adicionales para la PDI vinculados con el 
fenómeno creciente de violencia en el país. 

El Honorable Diputado señor Auth destacó el proceso de transformación 
que ha experimentado la PDI, con su profesionalización, tecnificación y 
feminización, con un ingreso importante de mujeres.  

La OPP (oficial policial profesional) se está transformando en una alternativa 
interesante para profesionales jóvenes. 

Hizo presente que, en los últimos días, se ha pretendido instalar en la opinión 
pública  la idea que la PDI a podría actuar, generando allanamientos y otros, 
por razones políticas. Pidió la opinión del Director sobre este tema. 

El Honorable Senador señor Montes consultó por la inversión en 
infraestructura. Asimismo pidió información sobre el Complejo en La 
Araucanía. Solicitó también un detalle de los cuarteles que fueron destruidos 
por el terremoto, cuantos se han logrado resolver, y cómo se está haciendo, si 
vía la Dirección de Arquitectura del MOP o por otra vía más rápida. Recordó 
que esto fue materia de debate en discusiones presupuestarias los años 
pasados. 

Otro punto que estimó importante es la relación de la PDI en las comunas, 
con la respectiva comunidad. Sería importante que el Parlamento recibiera un 
informe anual respecto de lo que ocurre anualmente; sugiere incorporar en el 
presupuesto una glosa, donde se solicite un informe anual del desempeño de 
cada una de las comunas. 

La Subcomisión, por la unanimidad de sus integrantes, estuvo de 
acuerdo en solicitar el envío por parte del Ejecutivo de una glosa de 
ese tenor. 

El Honorable Diputado señor Arriagada también realizó algunos 
comentarios. En primer término, respecto de CAVAS. Es urgente un aumento 
presupuestario, y solicitó se estudie la posibilidad de constituir un equipo más 
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amplio de especialistas en todas las áreas, particularmente en el tema de la 
reparación. 

Respecto del Departamento de Extranjería, llamó la atención que existe un 
importante aumento de la migración. Solicitó conocer la opinión del Director 
respecto de si el presupuesto es suficiente, o debiera solicitarse al Ministerio 
de Hacienda un aumento en este ítem, dado el fenómeno señalado. 

El Honorable Diputado señor Vallespín consultó si en el presupuesto hay 
alguna línea de trabajo que se refiera al vínculo que debe existir entre la PDI 
y las comunidades. 

Sobre el plan de inversión, consultó si los proyectos considerados responden a 
un plan estratégico de inversión, más global, que va más allá de este 
presupuesto en específico. 

La Honorable Senadora señora Von Baer pidió información sobre la etapa 
en que se encuentra la reposición del cuartel de Valdivia. 

En relación a CAVAS, saber en qué regiones está, y si se pretende ampliar a 
otras regiones. 

También pidió información respecto de la modernización del control 
migratorio, cómo se vincula con los fondos asignados en la Subsecretaría del 
Interior con este mismo objeto. 

El señor Director dio respuesta a las consultas planteadas. Hizo presente que 
no es parte de su función el emitir opiniones. 

En relación al Plan Frontera Norte, puso de relieve que cumple un objetivo 
muy importante, que es impedir el ingreso de la droga al país, e incautar la 
droga que ingrese. Es un tema que no se puede descuidar, no obstante se 
consignen ahora los recursos en el Plan Nacional contra el Narcotráfico. Ha 
dado resultados. 

El señor Jaime Rojas complementó lo señalado. La PDI ha estado plenamente 
involucrada en el diseño del plan Micro Tráfico Cero. Y respecto al Plan 
Nacional contra el Narcotráfico, que dice relación con la organización 
institucional para el cierre del Plan Frontera Norte, los pagos pendientes, y el 
diseño de cómo se inicia la etapa nueva del programa antinarcóticos, también 
tuvo una importante participación junto con las otras Policías. Hay que 
separar este plan, del Micro Tráfico Cero, que apunta en un sentido distinto. 

Respecto del movimiento migratorio, el señor Director explicó que la mayor 
tarea se concentra en el aeropuerto A.M Benítez y en Chacalluta, donde se 
concentra más del 90% del movimiento migratorio nacional. Este proyecto va 
en la línea de seguir adquiriendo tecnología de punta para el control 
migratorio, por ejemplo, lectores de huellas. 
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En respuesta al Honorable Diputado señor Auth, sobre la OPP, proyecto que 
permite el ingreso de profesionales a la institución, que termina el próximo 
año, con un régimen diurno, explicó que efectivamente facilitó la posibilidad 
de ingreso de las mujeres, la que aumentó en forma considerable. Hizo 
presente que mucha gente postula al ingreso a la institución por esta vía, en 
una proporción 20 a 1 por cada vacante. 

También en respuesta al Honorable Diputado señor Auth, declaró con 
firmeza que el rol de la PDI es cumplir el mandamiento del Ministerio Público, 
que viene de los Tribunales de Justicia, sin cuestionamientos. 

Abordó luego el tema referido a los cuarteles derribados el año 2010. Los 
cuarteles dañados el año 2010 fueron 20, de los cuales 10 quedaron 
inhabitables, Actualmente hay 2 terminados, 2 en construcción, 4 en diseño y 
dos esperando asignación de presupuesto. 

Existe también un listado de cuarteles que se desarrollan con fondos de 
desarrollo regional, acá se incluyen los cuarteles de Valdivia y Quellón, y se 
ejecutan a través del Ministerio de Obras Públicas, sin injerencia por parte de 
la PDI, que sólo da a conocer cuáles son sus requerimientos. Puso de relieve 
que la gran mayoría de los cuarteles, exceptuados los de la reconstrucción, se 
construyen con fondos de desarrollo regional. 

En relación a CAVAS, programa dirigido a las víctimas de atentados sexuales, 
actualmente está en 4 regiones: Región Metropolitana, Bío Bío, Antofagasta y 
la Quinta Región. Su labor se refiere a los peritajes, y también reparaciones a 
las víctimas. Sin duda que sería deseable ampliarlo, pero no resulta posible 
con el presupuesto asignado. Mencionó dos regiones en que sería 
especialmente conveniente, que es Puerto Montt y La Serena, donde se han 
detectado necesidades especiales. 

Sobre la vinculación de la PDI con la comunidad, destacó que es bastante, 
pues al investigar es clave un trabajo coordinado con la comunidad, que 
muchas veces puede ser de gran ayuda. Eso permite hacer un trabajo 
bastante importante en incautación de droga, lo que se refuerza en el modelo 
Micro Tráfico Cero. La información se genera en la gente de las comunidades. 
Toda la capacitación que se está llevando a cabo va en esa línea. 

Finalmente, respecto de la existencia de recursos adicionales para 
inteligencia, dados los nuevos fenómenos delictivos, reiteró que están 
trabajando en seguridad para las 22 brigadas de inteligencia policial en el 
país, que están en el proyecto de “Seguridad Inteligente”, con 714 millones 
para el próximo año. Se enfoca precisamente al tipo de hechos delictuales 
mencionados. 

 
    -- Sometidos a votación el Capítulo 33, 
Programa 01 y sus seis glosas, fueron aprobados por la unanimidad 
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de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth, 
Santana y Vallespín, sin modificaciones. 
 
 
- - - 
GLOSAS COMUNES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2012. 
 
    El Presidente de la Comisión, Honorable 
Senador señor Montes, consultó cuales son los principales cambios en estas 
glosas, en el proyecto de presupuesto para el año 2015. 
 
El sectorialista de la Dirección de Presupuestos, señor Rodrigo Cuadra, dio a 
conocer las principales modificaciones que experimentan las Glosas Comunes 
de los Gobiernos Regionales: 
 
1.-Numeral 2.1 de la Glosa 02. 
 
La norma contenida en dicho numeral, respecto de su similar del año 2014, 
presenta dos cambios importantes: 
 
a) Se elimina el límite del 2% de los recursos consultados en la Ley de 
Presupuesto que los Gobiernos Regionales pueden destinar a financiar 
actividades de cultura, deporte, seguridad ciudadana, de carácter social y de 
rehabilitación de drogas.  No obstante lo anterior, se mantiene el límite global 
de 6% del total de los recursos consultados en la Ley de Presupuestos que 
puede destinar al financiamiento de dichas actividades.  
 
Con esta medida los GORE podrán distribuir dichos fondos de acuerdo a sus 
necesidades y prioridades para cada periodo.   
 
También se eliminó una referencia a que las actividades deportivas tuvieran 
como único fin el deporte amateur, que trajo problemas de interpretación. 
 
b) Se elimina la autorización para transferir desde el Programa de Inversión al 
Programa de Funcionamiento de cada Gobierno Regional, hasta el 3,5% de los 
montos autorizados para ejecutar las actividades mencionadas, con el 
propósito de financiar la externalización de los procesos de información a la 
comunidad, admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa o 
supervisión en terreno de las actividades que se aprueben (en cultura, 
deporte, seguridad, etc.). 
 
Esto obedece a que los equipos financiados con estos recursos se encuentran 
considerados en el presupuesto de los programas de Funcionamientos de los 
GORES para el año 2015. 
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En relación a esta modificación, el Honorable Senador señor Montes 
consultó si se acompaña por algún procedimiento para hacer más objetiva la 
asignación de estos recursos, alguna medida para que exista menos 
discrecionalidad. Estimó que es necesario que haya algún tipo de Comisión 
Evaluadora en esta materia, para que le informe al Consejo Regional. 
 
El Honorable Diputado señor Schilling coincidió con lo señalado. Es 
necesario un marco regulatorio, para evitar el mal uso de estos recursos. Se 
refirió a lo ocurrido en la Intendencia de Valparaíso, que se relaciona 
precisamente con estos fondos.  
 
El señor Héctor Alegría hizo presente que cada región debe preparar un 
instructivo respecto de cómo opera el Fondo. Desde la Subcomisión de 
propuestas en esta materia se han planteado algunas ideas que no se han 
materializado, como por ejemplo, tener un reglamento único para todos los 
GORES, y que exista una distribución pareja entre las Municipalidades. Pero al 
día de hoy la Glosa sólo establece el instructivo que prepara cada Gobierno 
Regional. 
 
La Honorable Diputada señora Hernando relató que fue la coordinadora 
de una Subcomisión de propuestas en este tema, en la que se realizó un 
trabajo consensuado y bastante transversal entre los Parlamentarios y 
también la SUBDERE. La propuesta de esta Comisión darán origen a varias 
proposiciones y cambios en la normativa, pero no es un tema que haya sido 
conocido aun por la Cámara de Diputados; los tiempos de la ley de 
presupuestos van a un ritmo distinto de los tiempos legislativos, aseveró. 
 
El Honorable Senador señor Montes subrayó la necesidad de revisar este 
aspecto, antes que termine la tramitación de la Ley de Presupuestos, por 
ejemplo, proponiendo un Estatuto tipo, o un procedimiento para designar una 
Comisión que finalmente evalué los datos. 
 
El Honorable Diputado señor Santana, en la misma línea, afirmó que la 
arbitrariedad en este ámbito existe, y generalmente son recursos que se 
manejan a nivel de Consejeros Regionales.  
 
En su parecer, una glosa debiera garantizar la proporcionalidad provincial. Y 
que también quede ponderado por tipo de prestación. 
 
Por otra parte, sería interesante construir una plataforma que permita conocer 
el estado en que se encuentran estos proyectos a los que se le asignan 
fondos, de modo de poder realizar observaciones. 
 
Es clave evitar el sesgo político en la asignación de estos recursos, concluyó. 
Hay que darle garantía a quienes postulan. 
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La Honorable Diputada señora Hernando puntualizó que precisamente 
una de las propuestas dice relación con que la selección no sea efectuada por 
los Consejeros Regionales, estableciendo dos fondos, uno para organizaciones 
sociales y otros para instituciones como una Municipalidad, pero el detalle se 
conocerá cuando la Cámara analice el informe de esta Comisión. 
 
 
El Honorable Senador señor Montes solicitó al Ejecutivo la presentación de 
una Glosa en la que se determine un criterio de distribución interprovincial, y 
se objetive lo más posible la asignación de estos recursos, siempre en el 
marco de una ley de presupuestos. 
 
La Subcomisión aprobó, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes, y 
Honorables Diputados señores Auth y Santana, esta petición de glosa. 
 
2.- Numeral 2.3 de la Glosa 02. 
 
Se incorpora la posibilidad de otorgar subsidios para la operación de sistemas 
de bicicletas públicas, incluidos estacionamientos de larga estadía. 
 
3.- Numerales 3.3 y 3.4 de la Glosa 02. 
 
Para la adquisición de activos no financieros para bomberos, ONEMI, 
Carabineros e Investigaciones se exige la aprobación técnica de las 
respectivas instituciones. 
 
4.- Numeral 4.2.6 de la Glosa 02. 
 
Se incluye además de lo señalado en la Ley de Presupuestos 2014 la 
posibilidad de financiar la protección de los inmuebles y bienes muebles 
(Puesta en Valor del Patrimonio). 
 
5.- Numeral 4.3 de la Glosa 02. 
 
Se autoriza para financiar programas de esterilización y atención sanitaria de 
animales de compañía y control de animales abandonados. 
 
 
6.-Numeral 4.5 de la Glosa 02. 
Se elimina el requisito de licitación desierta previa para encomendar al CMT la 
ejecución de proyectos en localidades aisladas, fronterizas o de difícil acceso. 
 
Destacó que se trataba de un procedimiento muy engorroso. 
7.- Numeral 5.1 de la Glosa 02. 
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Se agrega que las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias al 
Instituto de Fomento Pesquero, se podrán efectuar a partir de la fecha de 
publicación de la ley de presupuestos. 
 
8.- Numeral 5.9 de la Glosa 02. 
 
Se establece que mediante resolución cada Gobierno Regional aprobará los 
instructivos para la distribución de los recursos entre comunas, los 
procedimientos de rendición de gastos y otras normas para la mejor ejecución 
del Fondo Regional de Iniciativa Local. 
 
9.- Numeral 5.12 de la Glosa 02. 
 
Se incorpora la posibilidad de realizar transferencias al Ministerio de Energía 
para el financiamiento de iniciativas en cumplimiento del Plan de Eficiencia 
Energética.  
 
    -- En votación las Glosas Comunes de los 
Gobiernos Regionales, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados señores Auth y 
Santana.  
__________ 
 
 
     La distribución entre las distintas Regiones es 
la siguiente: 
 
Capítulo 61 
Gobierno Regional Región I Tarapacá 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región I, 
por M$ 3.019.594 y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región 
I, por M$ 38.537.364 y dos glosas. 
 
 
 
 
 
Capítulo 62 
Gobierno Regional Región II Antofagasta 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región II, 
por M$ 3.311.818, y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región 
II, por M$ 72.845.833 y dos glosas. 
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Capítulo 63 
Gobierno Regional Región III Atacama 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región III 
Atacama, por M$ 3.214.036, contempla cuatro glosas; y Programa 02, 
Inversión Regional Región III, por M$ 45.334.900, y tres glosas. 
 
Capítulo 64 
Gobierno Regional Región IV Coquimbo 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región IV, 
por M$ 3.633.356, incluye cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región IV, por M$ 52.446.358, con tres glosas. 
 
 
Capítulo 65 
Gobierno Regional Región V Valparaíso 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región V, 
por M$ 4.036.878, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región V, por M$ 64.113.713 y tres glosas. 
 
Capítulo 66 
Gobierno Regional Región VI 
Libertador General Bernardo O'Higgins 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VI, 
por M$ 3.144.430 con cuatro glosas y Programa 02, Inversión Regional 
Región VI, por M$ 47.351.568 y dos glosas. 
 
Capítulo 67 
Gobierno Regional Región VII Maule 
 
     Programa 01, Gastos de Funcionamiento 
Región VII, por M$ 3.458.035 y contempla cuatro glosas; y Programa 02, 
Inversión Regional Región VII, por M$ 56.924.152 con dos glosas. 
 
 
 
 
Capítulo 68 
Gobierno Regional Región VIII Bío Bío 
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    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 
VIII, por M$ 4.391.862, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región VIII, por M$ 93.213.992, con tres glosas. 
 
Capítulo 69 
Gobierno Regional Región IX Araucanía 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región IX, 
por M$ 3.701.106, que considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región IX Araucanía, por M$ 92.204.009, que contempla dos glosas. 
 
 
Capítulo 70 
Gobierno Regional Región X Los Lagos 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región X, 
por M$ 3.484.306, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región X, por M$ 65.654.102, con tres glosas. 
 
Capítulo 71 
Gobierno Regional Región XI Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XI, 
por M$ 3.988.752, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XI, por M$ 34.477.028 con tres glosas. 
 
Capítulo 72 
Gobierno Regional Región XII 
Magallanes y Antártica Chilena 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XII, 
por M$ 3.436.743, con cuatro glosas; Programa 02, Inversión Regional Región 
XII, por M$ 35.783.527, con dos glosas, y Programa 03, Fondo de Desarrollo 
de Magallanes y de la Antártica Chilena, por M$ 13.987.105. 
 
 
Capítulo 73 
Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 
Metropolitana, por M$ 5.633.409, con cuatro glosas; y Programa 02, 
Inversión Regional Región Metropolitana, por M$ 105.045.970, con cinco 
glosas. 
 
Capítulo 74 
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Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XIV, 
por M$ 3.197.640, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XIV, por M$ 37.331.539, con dos glosas. 
 
Capítulo 75 
Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XV, 
por M$ 3.296.342, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XV, por M$ 27.780.012, con dos glosas. 
 
__________ 
 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer llamó la atención respecto a la 
Glosa 04, presente en el Programa 01 de todos los Gobiernos Regionales. 
Consultó si existe algún tipo de rendición de cuenta. 
 
El señor Alegría precisó que sólo se rinde cuenta en lo que se refiere a los 
gastos reembolsables. 
 
El Honorable Diputado señor Santana manifestó que, en materia de 
remuneraciones de Consejeros Regionales, debiera considerarse la posibilidad 
de algún ítem diferenciado atendido por ejemplo la distancia geográfica. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, en otro aspecto, recordó que 
están a la espera de la indicación sustitutiva en el proyecto de ley sobre esta 
materia que se tramita actualmente, y que fue anunciada para fines del mes 
de octubre. 
 
 
    El señor Presidente puso en votación, en 
bloque, los Capítulos 61 a 75. 
 
    -- En votación los Capítulos 61 a 75, cada uno 
con sus dos programas y sus glosas, fueron aprobados por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Montes, y Honorables Diputados 
señores Auth y Santana.  
__________ 
MODIFICACIONES 
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    En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Subcomisión acordó aprobar la Partida 05 correspondiente 
al Ministerio del Interior, con las siguientes modificaciones: 

 

Capítulo 02  

Servicio de Gobierno Interior 

Programa 01. Servicio de Gobierno Interior 

GLOSA 08 

 Agréguese en el primer párrafo y a continuación del punto seguido, que 
pasa a ser coma (,), lo siguiente: 

 

    “correspondiente a proyectos, programas, acciones, 
actividades o iniciativas para una o más provincias para la prevención, 
mitigación y manejo de los riesgos naturales, sociales y económicos. Estos 
recursos serán transferidos a las Gobernaciones Provinciales mediante 
resolución de la Subsecretaría del Interior, estableciéndose previamente los 
criterios, procedimientos y límite de los gastos para su asignación.”. 
(Mayoría 3X2). 

 

Capítulo 04 

Oficina Nacional de Emergencia 

Programa 01. Oficina Nacional de Emergencia. 

GLOSA 06 

 

 Agréguese al final de la glosa y después del punto aparte, el siguiente 
nuevo inciso: 

 

    “Los equipos de la Red Sismológica Nacional, tanto 
los ya instalados como los que se instalarán durante el año 2015 en terrenos 
de privados requerirán solamente de la autorización simple de los respectivos 
propietarios.”. (Unanimidad 5X0). 

 

Capítulo 05 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

Programa 03. Programas de Desarrollo Local. 

GLOSA 02 
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Agrégase a su Glosa 02 el siguiente párrafo final: 

“La Subsecretaría deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, respecto de los convenios celebrados con municipios y con 
entidades públicas o privadas sin fines de lucro, para la ejecución de este 
programa. El informe del primer trimestre deberá incluir, además, la 
información de los municipios beneficiarios de este programa el año 2014.”. 
(Unanimidad 4X0). 

 

 

Capítulo 09 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de 
Drogas y Alcohol. 
 
Programa 01. Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación 
Consumo de Drogas y Alcohol. 
 
- Sustitúyese en el Subtítulo 24, Item 02, Asignación 003, lo siguiente: 
 
Donde dice: Programa Barrios Críticos - Subsecretaría de Prevención del 
Delito. 
 
Debe decir: Juntos Más Seguros- Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
- En la GLOSA 05: 
 
- Agréguese al final de la glosa y después del punto aparte, el siguiente 
párrafo: 
 
“El Servicio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos de la ejecución de estos recursos por parte de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito.”. (Unanimidad 5X0). 
 
 

Capítulo 10 

Subsecretaría del Interior 

Programa 01. Subsecretaría del Interior 

GLOSA 11 

 

 Agréguese el siguiente párrafo segundo: 
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    “Semestralmente los Delegados Presidenciales, a 
través de la Subsecretaría del Interior, remitirán un informe de su gestión a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. (Mayoría 3X2). 

 

 
 

__________ 

 

 

     
Acordado en sesiones celebradas los días 13, 14, 21, 27 y 28 de octubre, y 3 
de noviembre de 2014, con asistencia de sus miembros, Honorable Senador 
señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), Honorables Senadores señora Ena 
Von Baer Jahn y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, Matías 
Walker Prieto ( Fuad Chahín Valenzuela-Juan Enrique Morano Cornejo- Patricio 
Vallespín López) y Alejandro Santana Tirachini. 
 
 
     Sala de la Subcomisión, 5 de noviembre de 
2014. 
 
 
 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de la Subcomisión 
 
 
PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
ANEXOS 

 

1. PRESENTACIÓN POWER POINT DEL PRESUPUESTO 2015, DEL 
MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

2. SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR: 

2.1. Oficio N° 14.487 del Subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo.  
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2.2. Presentación power point del proyecto de presupuestos 2015 de la Policía 
de Investigaciones.  

2.3. Presentación Power Point Carabineros de Chile y Hospital de Carabineros 
y Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”.  

2.4. Presentación SERVEL y CD entregado en la sesión del 3 de noviembre. 

2.5. Oficio N° 1899 de la Directora Nacional del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA 

2.6 Oficio N° 2000 de la Directora Nacional del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA.  

2.7. Oficio N° 5058 del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, 
en el cual adjunta CD con información sobre Programas de Mejoramiento 
Urbano (PMU), Mejoramiento de Barrios (PMB) y  Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR).  

2.8. Presentación SENDA.  

2.9. Otros antecedentes:  

Sección 1: Antecedentes, Programa Mitigación de Riesgo; Ficha de 
Presentación Formulario E-Otras iniciativas de gasto; Delegación Presidencial 
de Arica a Parinacota, Tarapacá, Valparaíso; Análisis Presupuesto 2015, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional; Decreto Supremo N° 964; Decreto N° 
802; Decreto Supremo N° 965; Oficio N° 899; Decreto Supremo N° 966.  

- Antecedentes del Proyecto de Modernización del Servicio de Gobierno 
Interior; Proyectos a Financiar en Pasos Fronterizos para el año 2015; 
Personal con desempeño en las Delegaciones Presidenciales; Antecedentes del 
Programa de Mitigación de Riesgo del Servicio de Gobierno Interior.  

3. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO: 

3.1. Dos Presentaciones power point de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito.  

3.2. ORD. N° 3246, Informe sobre Estadio Seguro y Plan Comunal. 

 

 

4. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO: 

4.1  Presentación power point del proyecto de presupuestos 2015 de la 
SUBDERE.  
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4.2 Evaluación MIDESO de Programa SUBDERE. 

4.3 Planes Zonas Extremas. 

4.4 Minuta del Proyecto de Presupuesto 2015.  

4.5 Presentación Presupuesto SUBDERE 2015, versión final. 

4.6 Otros antecedentes: Minuta Justificación de Provincia de Palena a Planes 
Especiales de Desarrollo Zonas Extremas.  
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1.28. Informe Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 09. 
Ministerio de Educación. Fecha 11 de noviembre de 2014. Senado-Camara de 
Diputados. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 09, correspondiente al Ministerio de 
Educación. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 (IV) 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra emitir su 
informe acerca del proyecto de ley iniciado en Mensaje de Su Excelencia la 
República la Presidenta de la República, que fija el presupuesto del sector 
público para el año 2015, en lo relativo a la Partida correspondiente al 
Ministerio de Educación. 
 
La Subcomisión se abocó al estudio de esta Partida en sesiones celebradas los 
días 6, 20, 27 y 28 de octubre, 3, 4 y 10 de noviembre de 2014. 
 
A las sesiones en que se consideró esta materia concurrieron, además de sus 
miembros, los Honorables Senadores señora Carolina Goic Boroevic y señores 
Alfonso De Urresti Longton, Alejandro Guillier Álvarez, Felipe Harboe 
Bascuñán, Víctor Pérez Varela, Rabindranath Quinteros Lara y los Honorables 
Diputados señoras Cristina Girardi Lavín, Marcela Hernando Pérez, Alejandra 
Sepúlveda Orbenes y Camila Vallejo Dowling y señores Jaime Bellolio Avaria, 
José Manuel Edwards Silva, Rodrigo González Torres, Giorgio Jackson Drago, 
Manuel Monsalve Benavides, José Miguel Ortiz Novoa, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Osvaldo Urrutia Soto y Patricio Vallespín López. 
 
Asimismo concurrieron: 
 
Del Ministerio de Educación: el Ministro, señor Nicolás Eyzaguirre, la 
Subsecretaria, señorita Valentina Quiroga; el Jefe de la División de Educación 
Superior, señor Francisco Martínez; los Asesores, señores Patricio Espinoza; 
Exequiel Silva y Hugo Arias, y la Jefa de Comunicaciones, señorita Tatiana 
Klima; la Jefa de Recursos Financieros, señora Teresa Ferrada; el Coordinador 
de Programas de la División de Educación Superior, señor Álvaro Cabrera; la 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1235 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

Jefa del Departamento de Planificación y Control de Gestión, señora Paulina 
Ortega; la Asesora, señorita María José Salamo; la Asesora, señorita Elisa 
Wörner; la Analista, señorita Paula Martínez; la Coordinadora Ministerial del 
Fortalecimiento de la Educación Pública, señora Vivien Villagrán; la Secretaria 
Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional, señora Marcela Arellano; el 
Asesor, señor Juan Luis Gumucio, la Jefa de Infraestructura, señora Jadille 
Baza; la Coordinadora de Primera Infancia, señora María Isabel Díaz; el 
Asesor del Gabinete, señor Mario Flores; la Coordinadora de Estándares, 
señora María Angélica Elgueta; la Coordinadora de la Unidad de Currículum y 
Evaluación, señora Alejandra Arratia; la Directora Ejecutiva de Enlaces, 
señora María Cristina Escobar; el Jefe del Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, señor Rodolfo Bonifaz; el Jefe 
de Planificación de Enlaces, señor Jaime Ugarte; los Periodistas, señora 
Claudia Farfán y Carlos Carrasco, y la Jefa de la División Administración 
General, señora Josefina Guzmán. 
 
Del Consejo Nacional de Educación: la Secretaria Ejecutiva señora Fernanda 
Valdés; el Jefe del Departamento de Gestión y Finanzas, señor Carlos 
González; y el Coordinador de Gestión, señor Felipe Rodríguez. 
 
Del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH: el 
Vicepresidente Ejecutivo, señor Juan Manuel Zolezzi, y el rector de la 
Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi. 
 
De la Red G-9: el Rector de la Universidad Católica de Valparaíso, señor 
Claudio Elórtegui; el Rector de la Universidad Católica de Temuco, señor Aliro 
Bórquez; y el Rector de la Universidad Católica del Maule, señor Diego 
Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, señor Juan 
Antonio Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, señor 
Juan Antonio Durán; el Rector de la Universidad Austral, señor Mario Galindo; 
el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Darcy 
Fuezalida, y el vie rector de administración y finanzas de la Universidad de 
Concepció, señor Alejandro Santa María. 
 
De la Corporación de Universidades Privadas, CUP: El Presidente, señor 
Ricardo Israel; el Presidente de la Comisión de Vicerrectores de 
Administración y Finanzas, señor Ítalo Giraudo; y la Secretaria General, 
señora Inés Aravena. 
 
Del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH: el presidente, 
señor Aldo Valle y los asesores, señorita Stephanie Donoso y señor Braulio 
Cariman. 
 
De la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT: 
el Presidente, señor Francisco Brieva; el Director, señor Zvonimir Koporcic; y 
la Directora Ejecutiva, señora María Elena Boisier. 
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De Fundación Integra: la Directora Ejecutiva, señora Oriele Rossel; y la 
Directora de Administración y Finanzas, señora Sonia Torrealba. 
 
De la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI: la Vicepresidenta, señora 
Desirée López de Maturana; el Jefe de Planificación, señor Christian Córdova y 
el Jefe de Gabinete, señor Leandro Rojas. 
 
De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, su director nacional, 
señor José Miguel Serrano. 
 
De la Agencia de Calidad de la Educación, la Jefe de Administración y 
Finanzas, señora Claudia Toledo. 
 
De la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM: el Director, señor 
Alan Trampe; la Jefa de Gabinete, señora María Paz Undurraga, y el 
Subdirector de Planificación y Presupuesto, señor Andrés Vásquez. 
 
De la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, DIPRES: el Jefe de 
Sector Educación, señor José Espinoza; los Analistas de Presupuesto, señoras 
Benilde Vega; Bettina Leiva y Rosita Rojas y señor Arturo Méndez. 
 
De la oficina del Honorable Senador señor Montes: los Asesores, señores Luis 
Díaz y Gabriel Galaz. 
 
Del Consejo del Futuro del Senado: la Asesora Científica, señora Carolina 
Muñoz. 
 
De Libertad y Desarrollo: la Asesora, señorita María Paz Arzola. 
 
Del Instituto Igualdad: el Asesor Legislativo, señor Iván González. 
 
De la oficina de la Honorable Diputada señorita Vallejo: el Asesor, señor Paul 
Floor. 
 
Del Diario La Tercera: la Periodista, señora Romaret Montoya. 
 
- - - 
 
Para el año 2015, el presupuesto de la Partida de este Ministerio se presenta 
consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de gasto 
en moneda extranjera. 
 
Hacemos presente que para el estudio de esta Partida, y con el fin de que las 
cifras contenidas en este informe resulten comparables, se señalarán las 
cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2015 y las que 
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fueron aprobadas para el año 2014 (estas cifras expresan el presupuesto 
inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), 
según antecedentes aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. 
 
- - - 
 
Se deja constancia que todos los antecedentes y documentos acompañados, 
forman parte del anexo de este informe que, en ejemplar único, se remiten a 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 
- - - 
    A.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 
EXPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE LA SEÑORA 
SUBSECRETARIA Y ANÁLISIS PRELIMINAR EN LA SUBCOMISIÓN. 
 
Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Ministro de Educación, señor 
Nicolás Eyzaguirre Guzmán, puso de relieve que el Presupuesto del 
Ministerio de Educación para el año 2015 llegará a los M$ 8.063.620.021, lo 
que representa un incremento de 10,23%, duplicándose así el promedio de 
crecimiento de los dos años anteriores. Con todo, explicó que la cifra citada 
no será la definitiva, toda vez que deberán sumarse a ellas los reajustes de la 
unidad de subvención escolar y los gastos que impliquen los proyectos de ley 
aprobados durante el próximo año. 
 
En relación con el punto anterior, resaltó que el Ministerio que encabeza será 
la Secretaría de Estado que más gravará al erario nacional, representando el 
23% del presupuesto del país. Agregó que el monto anunciado permitirá a 
Chile acercarse a los desembolsos promedio que realizan los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
En cuanto a la distribución de estos recursos entre los distintos capítulos y 
programas que considera esta Partida, precisó que el 75, 64% corresponden a 
la Subsecretaría de Educación. Añadió que la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas recibirá el 10,42%, la Junta Nacional de Jardines Infantiles el 7,52%, 
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica el 3,72%, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el 1,33%, la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos el 0,64%, la Agencia de Calidad de la 
Educación el 0,44%, la Superintendencia de Educación el 0,25%, el Consejo 
Nacional de Educación el 0,03% y el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas el 0,01%. 
 
Por otro lado, remarcó que la mayor variación presupuestaria la tendrá la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, con un aumento de 62,86%, reflejando 
así que la prioridad del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es la 
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educación parvularia. Asimismo, destacó que el incremento presupuestario 
propuesto para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 22,60% y el 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en 17,83%. Explicó que el 
crecimiento de recursos para esta última institución se fundamenta en el 
incremento de niños y niñas en el nivel escolar que tendrán acceso a la 
alimentación y en la expansión de la educación inicial. 
 
Adentrándose en el presupuesto sugerido para cada uno de los niveles 
educativos, destacó que el de la educación inicial crecerá en 36,8%, llegando 
así el año 2015 a MM$1.264.815, esto es MM$339.931 más que los que se 
contemplan para el año en curso. Al respecto, aseveró que M$314.464.888 se 
destinarán a la construcción de 800 salas cuna y 660 jardines infantiles Junji e 
Integra, mientras que M$ 14.980.806 se reservarán para financiar el aumento 
del programa de alimentación de los jardines Junji, pre-kínder y kínder. 
Añadió que el resto dice relación con variaciones en el gasto corriente de la 
gestión y atención de los jardines infantiles. 
 
En el caso de la educación escolar, en tanto, remarcó el aumento de 17,7%, 
llegando el año 2015 a MM$ 1.056.174, es decir, MM$ 158.842 más que los 
existentes. Puntualizó que el incremento presupuestario referido se compone 
principalmente de M$109.729.060 destinados al fortalecimiento de la 
educación pública, correspondientes a programas dirigidos al sector municipal 
en infraestructura, recursos educativos y apoyo entre otros, y de M$ 
49.133.101 para ayudas en escuelas y liceos, correspondientes a programas 
para dar ayudas a la educación escolar como becas, alimentación, transporte, 
salud escolar, útiles escolares, entre otros, y actividades en escuelas y liceos, 
correspondientes a programas dirigidos a todo el sistema escolar como 
infraestructura y recursos educativos. 
 
Centrando su atención en el fortalecimiento de la educación pública, comentó 
que M$40.170.990 irán al Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública, 
que permitirá la construcción y reparaciones, M$7.499.308 a asesoría y apoyo 
a la Educación Escolar, que implica la entrega de recursos pedagógicos, plan 
artístico, bibliotecas de aula, programa Talentos Académicos, innovación en 
ciencias y matemáticas, entre otros, y M$50.372.892 al Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública, que corresponde a transferencias de recursos a los 
municipios contra convenios de desempeño. 
 
Deteniéndose en las ayudas y actividades en escuelas y liceos, por su parte, 
puntualizó que el incremento presupuestario se compone principalmente por 
M$46.917.246 para la ampliación del Programa de Alimentación de Escolar 
(PAE) para educación básica y media provisto por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, por M$5.233.121 (aumento 29,4%) para la ampliación del 
Programa de Salud Escolar: programas de salud oral, asistencia médica y 
habilidades para la vida, por M$6.784.594 (aumento: 85,7%) para 
transferencias de capital para informática educacional (proyecto Enlaces), por 
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M$4.493.007 (aumento: 59,1%) para la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE) 
y por M$2.195.548 (aumento: 45,2%) en Programa Útiles Escolares de la 
JUNAEB que entrega material educativo a estudiantes prioritarios del sistema 
escolar. Respecto de los recursos referidos a la Tarjeta Nacional Estudiantil, 
puso de manifiesto que los recursos que supone la ampliación de este pase 
escolar para los siete días de la semana, durante todo el año, se contemplan 
en la Partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
Respecto de la educación superior, resaltó el incremento de 14,4%, llegando 
con ello el año 2015 a MM$ 1.131.420, vale decir, MM$142.754 más que el 
propuesto para el año en curso. Precisó que el aumento citado se compondrá 
principalmente de M$69.955.186 (aumento: 15,8%) para Becas para el 70% 
de familias vulnerables, permitiendo con ello el acceso al menos a 70.000 
nuevos estudiantes, y de M$38.291.911 (aumento: 26,7%) para las Becas 
JUNAEB, que contempla Becas Presidente de la República; Mantención; 
Integración Territorial; ex-Residentes de Chaitén; Apoyo al Norte Grande y 
Cerros de Valparaíso. Respecto de las becas para la educación superior, 
explicó que si bien los instrumentos referidos llegarán hasta el 70% de las 
familias más vulnerables ello se hará de acuerdo a las condiciones actuales, 
esto es, en el caso de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas el financiamiento llegará hasta el arancel de 
referencia, en las universidades privadas no tradicionales hasta $1.000.000 y 
en el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales a 
$600.000. 
 
Refiriéndose, finalmente, a la situación de las universidades, señaló que el 
incremento presupuestario se compondrá principalmente de M$23.188.800 
(nueva línea) para Convenio Marco con Universidades del Estado, nuevo 
instrumento que inicia una política de financiamiento vía convenios 
plurianuales y que contiene en total M$34.080.000 (M$10.891.200 de 
reasignación y M$23.188.800 de recursos frescos). Además, agregó se suman 
M$ 7.299.876 (aumento de 8,5%) para las universidades del G-9 en relación 
a los recursos que recibieron por Aporte Fiscal Directo en 2014 y M$4.120.000 
(nueva línea) para internacionalización de universidades de investigación que 
inicia una política de excelencia en investigación académica. Precisó que esta 
nueva línea sólo operará para la Pontificia Universidad Católica de Chile y para 
la Universidad de Chile, casas de estudio cuyo nivel de programas de 
doctorado acreditados y de publicaciones ISI, entre otros aspectos, son muy 
superiores a los de las demás instituciones de educación superior. 
 
Se deja constancia que el señor Ministro de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, y se contiene 
en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual 
queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de la 
Subcomisión. 
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En relación con los planteamientos expuestos por el señor Ministro, el 
Honorable Diputado señor Walker celebró que la prioridad del Ejecutivo 
para el año 2015 fuera la educación inicial. No obstante, abogó por la 
incorporación de la extensión horaria en los nuevos establecimientos de 
educación parvularia, de manera que el anhelo de incorporación de la mujer al 
mundo del trabajo cuente con las herramientas que la faciliten. 
 
En otro orden de consideraciones, en materia de educación superior, dejó de 
manifiesto su preocupación por la nula incrementación de los recursos para el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. En este punto, resaltó el 
inmenso aporte realizado por las casas de estudios privadas agrupadas en su 
interior y, particularmente, el de la Universidad Católica del Norte, institución 
de educación superior que contribuye enormemente gracias a sus 
investigaciones en materia de pesca artesanal. 
 
En sintonía con el punto anterior, remarcó que el aporte fiscal directo para el 
año en curso contempla un presupuesto de M$12.143.000, mientras que el 
sugerido para el próximo año disminuirá a M$10.416.000, lo que representa 
una rebaja de 17%. En consecuencia, pidió que se explicara de qué manera 
aumentarán en un 8,5% los dineros para las universidades miembros del G9. 
 
Centrando su atención en el convenio marco con las universidades públicas, si 
bien valoró la preocupación del Estado hacia las instituciones de educación 
superior de su propiedad, solicitó que se explicaran los motivos para excluir a 
las universidades privadas con fines públicos como la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Técnica 
Federico Santa María, entre otras. 
 
A reglón seguido, recordó que de conformidad al programa de Gobierno, los 
recursos se entregarían a todas las casas de estudio acreditadas y que 
cumplan con los cupos de equidad, entre otras exigencias. A mayor 
abundamiento, subrayó que la única diferenciación que contempla el aludido 
programa radica en los fondos para la investigación de las universidades 
estatales.  
 
En relación con la extensión de las becas de educación superior hasta el 7° 
quintil, valoró el esfuerzo del Ejecutivo, y notó que, de acuerdo al compromiso 
del Ejecutivo, al cuarto año de Gobierno se llegará a financiar el arancel real 
de las carreras para el 70% más vulnerable de la población y que al 6° año la 
gratuidad será universal. 
 
Finalmente, en materia de educación escolar, alabó el aumento de las becas 
de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Con todo, 
requirió una tercera ración alimenticia durante todo el año para los hijos de 
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aquellas temporeras que, por la sequía, han visto afectada su fuente de 
recursos. 
 
Por su lado, la Honorable Senadora señora Von Baer estimó que si bien el 
aumento presupuestario es significativo, no es tan grande como el esperado 
por la ciudadanía. 
 
Centrando su atención en materia de educación parvularia, si bien celebró el 
énfasis puesto por el Gobierno en la materia, estimó trascendental conocer la 
lista de las salas cuna y jardines infantiles que se construirán, como también 
los criterios tenidos en consideración para dicho propósito. Aseguró que sin 
esa información no votaría el proyecto en discusión para esta Partida. 
 
En otra línea argumental, vio con preocupación la distribución de fondos 
elaborada por la nueva Administración, toda vez que recursos que hasta ahora 
estaban abiertos a todas las instituciones, sin importar su dependencia, 
quedarán circunscritos a instituciones del Estado. 
 
Ahondando en sus planteamientos, se detuvo, en primer término, en el 
ámbito de la educación superior. Sobre el particular, lamentó que no se diera 
un trato adecuado a las instituciones de educación superior privadas 
tradicionales como la Universidad Austral. A mayor abundamiento, calificó de 
discriminatoria la medida del convenio marco, especialmente hacia las casas 
de estudio de regiones que entregan bienes públicos.  
 
En segundo término y refiriéndose a la educación escolar, resaltó que muchas 
de las glosas de los programas existentes se han modificado, limitando el 
acceso a los colegios particulares subvencionados, en favor de los colegios 
municipales. Ejemplificando su aseveración, advirtió que los recursos del 
programa de transporte escolar rural serán entregados en su mayoría a los 
establecimientos públicos, en circunstancias que existen muchos colegios 
particulares pagados en zonas rurales. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Guillier compartió la propuesta 
del Ejecutivo en orden a privilegiar la educación inicial. 
 
En otro orden de ideas y en relación con el proceso de descentralización y 
regionalización anunciado por Su Excelencia la Presidenta de la República, vio 
con preocupación el trato dado a las universidades privadas del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas. Al respecto, recordó que en muchas 
regiones las principales casas de estudio son éstas. En consecuencia, pidió 
que se aclararan las cifras del aporte basal por desempeño y las del aporte 
fiscal directo, a objeto de ver con claridad los montos que recibirán estas 
instituciones de educación superior. 
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En la misma línea argumental, solicitó un mayor apoyo a las universidades 
regionales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
especialmente en el contexto del proceso citado. 
 
En seguida, el Honorable Diputado señor Jackson celebró el énfasis 
puesto por el Ejecutivo en materia de educación parvularia. Con todo, hizo 
presente que de acuerdo a lo dispuesto en el programa de Gobierno, el 
crecimiento de la educación inicial se haría por medio de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles y, en consecuencia, se mostró sorprendido en relación con 
que en dicha expansión también tendría participación la Fundación Integra. Al 
respecto, requirió que se explicara el fundamento de tal decisión. 
 
Deteniéndose en el fondo de apoyo a la educación pública, advirtió que 
muchas de las glosas existentes hasta el año en curso fueron refundidas. En 
atención a ello, solicitó que se precisara el aumento efectivo que recibirán 
cada uno de los establecimientos.  
 
En sintonía con el punto anterior, resaltó que no se observaba un aporte 
considerable a la educación pública. 
 
Centrando su atención en la educación escolar y específicamente en la unidad 
de subvención educacional, pidió que se explicara la fórmula utilizada y el 
aumento que experimentará durante el año próximo. Adicionalmente, solicitó 
que se precisara de qué manera ella influiría en el presupuesto para el año 
2015. 
 
En relación con el nivel de educación superior, puso de relieve que las becas y 
los créditos han acelerado el proceso de desregulación en él. En razón de la 
realidad anterior, consideró que un aporte basal vía convenios era el 
mecanismo adecuado de financiamiento. 
 
Continuando con el desarrollo del punto anterior, demandó la información 
detalla del aumento presupuestario que experimentará cada una de las casas 
de estudio del país y vio con preocupación la disminución presupuestaria para 
las casas de estudio regionales y el congelamiento de los aportes fiscales 
directos. 
 
Respecto a las becas para la educación terciaria, en tanto, si bien apreció su 
extensión al 70% más vulnerable de la población, hizo ver que era necesario 
modificar las condiciones, de modo que la gratuidad fuera efectiva y no sólo 
hasta el arancel de referencia. 
 
Siguiendo con el análisis de la educación superior, valoró la propuesta de 
crear un convenio marco con las universidades del Estado, pero pidió claridad 
respecto del impacto que él tendrá, toda vez que materias como el incentivo 
al retiro de los funcionarios podría acaparar gran parte de los dineros. 
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Adicionalmente, requirió información en relación con el aumento que 
experimentarán el Crédito con Aval del Estado y las becas, de manera de 
conocer la proporción de ellos y de saber si efectivamente se anhela poner 
término al crédito aludido. 
 
Finalmente, refiriéndose al programa del pase escolar, sentenció que la suma 
para él contemplada, MM$6.000, era insuficiente. 
 
El Honorable Diputado señor Santana, en tanto, notó la ausencia de MM 
U$1.519 en el presupuesto del año 2015, y agregó que de acuerdo a las 
proyecciones realizadas, teniendo en cuenta la aprobación de la reforma 
tributaria, las sumas debían ser mayores. 
 
Por otra parte, pidió el detalle de la información descentralizada por regiones, 
provincias y comunas respecto de la infraestructura para cada uno de los 
ítems y glosas vinculados al Ministerio de Educación. Adicionalmente, requirió 
conocer el estado de avance de cada uno de los proyectos. 
 
Deteniéndose en las becas de educación superior, pidió el detalle de ellas 
durante el año en curso y la proyección para el próximo, distinguiendo entre 
centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. 
 
Por último, centrando su atención en la creación de dos nuevas universidades 
estatales regionales anunciadas por el Gobierno de la Nueva Mayoría, lamentó 
la postergación del proyecto iniciado durante el gobierno del ex Presidente de 
la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, respecto de la creación de 
una casa de estudios en Chiloé. Sobre el particular, destacó que el citado 
proyecto era el más avanzado y, en consecuencia, no había razón para 
detenerlo.  
 
Posteriormente, el Honorable Senador señor Montes subrayó que de los 
MM U$5.500 que aumenta el presupuesto para el sector público, alrededor de 
MM U$ 1.300 van al Ministerio de Educación, Al respecto, pidió que se 
informara la distribución de dichos recursos. Asimismo, solicitó que se 
precisaran las reasignaciones propuestas para el año 2015. Apuntó que la 
información referida permitirá observar las prioridades puestas por el 
Gobierno en materia de educación. 
 
Deteniéndose en los comentarios de los parlamentarios de la Alianza relativos 
a que el presupuesto era menor al esperado, discrepó de dichas afirmaciones 
y explicó que en este Gobierno sólo se incluyen los ingresos y gastos efectivos 
y no aquellos que están en proceso y que exigen la entrada en vigencia de 
una ley. 
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En otro orden de consideraciones, alabó la priorización del fortalecimiento de 
la educación superior pública. Al respecto, indicó que la decisión adoptada no 
implicaba un trato discriminatorio hacia las demás casas de estudios, sino un 
reconocimiento del Estado hacia las instituciones de su propiedad. 
 
Con todo, consideró que el convenio marco propuesto no daría los frutos 
esperados si no se articulaba al concepto de crecimiento. En efecto, hizo 
hincapié en que el objetivo de aquel era asegurar su expansión y, 
especialmente, acrecentar el porcentaje de la matrícula estatal. 
 
En relación con la propuesta de gratuidad, solicitó mayor precisión respecto 
de la forma en que se distribuyen las becas y créditos durante el año en 
curso.  
 
En sintonía con el punto anterior, juzgó que la gratuidad debía llegar al 70% 
del alumnado y no al 70% de los estudiantes más vulnerables. En este punto, 
preguntó qué medidas se adoptaban en este presupuesto para alcanzar el 
citado anhelo. 
 
Enfocándose en la educación escolar, consultó cuál sería el crecimiento 
efectivo para ella. Sobre el particular, notó que algunos aspectos constituyen 
aumento neto y otros reasignación.  
 
Finalmente, consideró que podían adoptarse desde ya un conjunto de medidas 
dentro del presupuesto para fortalecer la educación pública escolar.  
 
El señor Ministro de Educación, centrando su atención en la intervención 
de Honorable Diputado señor Walker, aseguró que el compromiso de Su 
Excelencia la Presidenta de la República en materia de educación superior 
debía distinguirse entre docencia e investigación. Explicó que en relación con 
la primera materia, la gratuidad se extiende para la totalidad de las casas de 
estudio, siempre que éstas estén debidamente acreditadas, cumplan con los 
cupos de equidad y den cumplimiento al acuerdo de cobrar sólo hasta el 
arancel de referencia. En materia de investigación, en tanto, subrayó que el 
programa de gobierno señala que las universidades estatales requieren un 
fortalecimiento, razón por la cual se contemplan fondos especiales para ellas. 
No obstante, arguyó que lo anterior no significaba que el monopolio de la 
producción de los bienes públicos sea de las universidades estatales. Añadió 
que prueba fehaciente de aquello es la existencia de aportes basales para las 
casas de estudio del G9. 
 
En sintonía con el punto anterior, aseguró que el presupuesto para las 
universidades del Estado aumentará en 20% real, en lugar de 5% vía aporte 
fiscal directo como ocurre hasta el año en curso. Así las cosas, recalcó que 
ellas verán incrementados sus recursos en un 15% más que si se mantuviera 
el crecimiento conocido hasta ahora. Refiriéndose a la situación de las 
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universidades agrupadas en el G9, afirmó que el presupuesto de éstas 
aumentará en 8,5%, es decir, 3,5% más. Al respecto, puntualizó que los 
recursos para estas últimas se contemplan en los aportes basales por 
desempeño y no en los aportes fiscales directos. 
 
Enfocándose en la intervención del Honorable Senador señor Montes en 
relación con la gratuidad de la educación superior, aclaró que el compromiso 
presidencial era que ella llegara a los siete primeros déciles, lo que equivale 
aproximadamente al 50% de la matrícula, y no al 70% del alumnado. Insistió 
en que si bien hoy se llega al citado porcentaje, la gratuidad no es efectiva, 
toda vez que las becas sólo llegan hasta el arancel de referencia en las 
universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a 
$1.000.000 en las privadas no tradicionales y a $ 600.000 en los centros de 
formación técnica e institutos profesionales. 
 
Por último, respecto de la consulta formulada por el Honorable Diputado señor 
Jackson en relación con la unidad de subvención escolar, sostuvo que 
tradicionalmente ella aumenta un 5% lo que se traducirá en que el 
presupuesto de esta Cartera aumentará en 11,23%. 
 
- - - 
 
Enseguida, la señora Subsecretaria de Educación, señora Valentina 
Quiroga, complementando la intervención del señor Ministro de Educación y 
deteniéndose en la petición formulada por la Honorable Senadora señora Von 
Baer, aseguró que ella se haría llegar a la brevedad. 
 
Refiriéndose a la explicación solicitada por el Honorable Diputado señor 
Jackson respecto al crecimiento de la educación inicial, hizo presente que, de 
acuerdo al compromiso presidencial, éste se haría principalmente vía Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y en menor medida vía Fundación Integra. 
Puntualizó que de las 800 salas cuna que se crearán en 2015, 700 serán de 
dependencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
 
En relación con las preguntas formuladas respecto de la educación escolar, 
comentó que el Ejecutivo ha propuesto un ordenamiento distinto para su 
presupuesto, a fin de establecer los recursos que se destinan a la educación 
estatal. Añadió que en este nivel educativo se creará el programa sobre 
fortalecimiento de la educación pública, de manera de revertir la baja de 
matrícula experimentada en los últimos años. Acotó que se adicionan MM$ 
109.000 para ella. 
 
Centrando su atención en educación superior, comprometió el envío del 
detalle de los dineros que se entregarán a las universidades estatales y para 
las del G9. 
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La Honorable Diputada señora Girardi consultó si los MM$ 109.000 que se 
contemplan en el programa de fortalecimiento de la educación pública serían 
recursos frescos o bien serían en reemplazo de lo que aportan los municipios. 
Asimismo, pidió que se informara qué ocurrirá con los dineros que entregan 
estas últimas corporaciones una vez que se apruebe la desmunicipalización de 
los establecimientos de educación escolar. 
 
Por su lado, el Honorable Senador señor Girardi lamentó el bajo 
presupuesto para el desarrollo de la ciencia. En efecto, vio con preocupación 
que los recursos para Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica aumentaran sólo en un 0,2% y que los de las becas decrecieran 
en 11%.  
 
Asimismo, criticó la falta de recursos para las publicaciones científicas, el 
programa de inserción de investigadores, el apoyo de los programas de 
doctorado, el fondo de fomento de la ciencia y la tecnología y el programa 
explora, entre otros. 
 
Por último, aseguró que de mantenerse las condiciones señaladas, la 
unanimidad de los miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro del 
Senado no aprobaría esta Partida. 
 
En relación con la intervención anterior, el señor Ministro de Educación 
puso de relieve que el fortalecimiento de la investigación no sólo puede ser 
alcanzado con los dineros propuestos para la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, sino también por medio de los recursos 
entregados a las instituciones de educación superior, a través de los aportes 
basales. Adicionalmente, notó que los anhelos del Ejecutivo en materia de 
educación hacían difícil una distribución distinta del presupuesto de esta 
partida. 
 
Seguidamente, la Subsecretaria de Educación, respondiendo la pregunta 
formulada por el Honorable Diputado señor Santana, en relación con la 
situación de la Universidad de Chiloé, aseguró que el convenio con la 
Universidad de Los Lagos se ha sido ejecutando. Con todo, apuntó que han 
existido algunos inconvenientes, lo que ha motivado que el número de 
carreras que se abrirán será menor a la proyectada.  
 
Refiriéndose a la construcción del campus, indicó que se estaba avanzando en 
ello. Asimismo, comunicó que haría llegar una minuta dando cuenta de lo que 
ha ocurrido hasta ahora con la universidad de Chiloé. 
 
Concluyendo el análisis general de la Partida 09, el Honorable Senador 
señor Montes requirió la Subsecretaria de Educación hacer llegar toda la 
información solicitada por los integrantes de la Subcomisión. Asimismo, hizo 
presente que el reglamento de las becas Valech impedía a los descendientes 
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cubrir el costo total de los aranceles. Habida consideración de lo anterior, 
solicitó corregir la citada norma y adecuarla al espíritu de su ley. 
 
- - - 
 
    B.- ANÁLISIS PARTICULAR DE LA PARTIDA 09, 
CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y ACUERDOS 
ADOPTADOS RESPECTO DE LOS CAPÍTULOS Y PROGRAMAS QUE LA 
CONFORMA. 
 
A continuación, consignamos el análisis de la Partida 09, correspondiente al 
Ministerio de Educación y los acuerdos adoptados respecto de los capítulos y 
programas que la conforman. 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
Esta partida para el año 2015 considera recursos por M$ 8.063.620.021, lo 
que en comparación con la Ley de Presupuestos del año 2014, que 
contemplaba M$ 7.359.645.564, representa un incremento presupuestario de 
un 9,6%.  
 
Los recursos que se consignan en esta Partida se subdividen de la siguiente 
forma: Capítulo 01 de la Subsecretaría de Educación; Capítulo 02 de la 
Superintendencia de Educación; Capítulo 03 de la Agencia de Calidad de 
la Educación; Capítulo 05 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos; Capítulo 08 de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica; Capítulo 09 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas; Capítulo 11 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Capítulo 
13 del Consejo de Rectores; Capítulo 15 del Consejo Nacional de 
Educación, y Capítulo 16 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
 
CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de Educación contiene, a su 
vez, once programas. El Programa 01, Subsecretaría de Educación; El 
Programa 02, Programa de Infraestructura Educacional; Programa 03, 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación; Programa 04, Desarrollo 
Curricular y Evaluación; Programa 08, Supervisión de Establecimientos 
Educacionales Subvencionados; Programa 11, Recursos Educativos; Programa 
12, Fortalecimiento de la Educación Pública; Programa 20, Subvenciones a los 
Establecimientos Educacionales; Programa 21, Gestión de Subvenciones a 
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Establecimientos Educacionales; Programa 30, Educación Superior y Programa 
31, Gastos de Operación de Educación Superior. 
 
Presentando en términos generales los programas que envuelve este capítulo, 
la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, hizo presente 
que los énfasis serían los siguientes: 
 
1.-Programa 01, relativo a la Subsecretaría de Educación, especialmente en lo 
referido al Subtítulo 33, Transferencias de Capital, Ítem 01, Al Sector Privado, 
Asignación 24, Convenio Integra. Precisó que esta asignación se enmarca en 
la meta presidencial de aumento de cobertura en salas cunas y jardines 
infantiles. A mayor abundamiento, adujo que con estos fondos se extenderá la 
cobertura, la reposición y la construcción de nuevos establecimientos, además 
de compra de terreno.  
 
2.-Programa 03, referido al Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Al 
respecto, puso de manifiesto que el presupuesto contempla aumentos en 
líneas asociadas a programas como: asesorías y apoyo a la educación escolar 
(Subtítulo 24, ítem 03, asignación 901), educación de adultos y reinserción 
escolar (Subtítulo 24, ítem 03, asignación 902), transversalidad educativa, 
convivencia escolar y prevención del consumo de drogas (Subtítulo 24, ítem 
03, asignación 903). 
 
3.-Programa 12, relativo al Fortalecimiento de la Educación Pública. Sobre el 
particular, remarcó que este nuevo programa se enmarca en la prioridad de 
garantizar la educación como un derecho social, generando un conjunto de 
acciones que permitan que todos los niños, niñas, y jóvenes aprendan en un 
marco de inclusión y participación activa de la comunidad escolar.  
 
Precisado lo anterior, hizo presente que el presupuesto para este Capítulo 
llegará a los MM$ 5.762.357, incrementándose en M$ 287.433.824 respecto 
del presupuesto vigente, lo que representa un crecimiento de 5,2%. 
 
Deteniéndose en la composición presupuestaria del incremento anunciado, 
presentó el cuadro que sigue: 
 
Programa Denominación Variación 

2014-2015 
(M$) 

% 
Variación 

Justificación 

01 Subsecretaría 
de Educación 

100.003.457 47,30% Aumento de 
las 
tranferencias 
de gasto 
corriente y de 
capital a 
Fundación 
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Integra. 
 

02 Infraestructura 
Educacional 

-49.764.036 -25,51% Reasignación 
de recursos al 
nuevo 
programa 12, 
Fortalecimiento 
de la 
Educación 
Escolar 
Pública. 
Además este 
programa tiene 
una baja 
producto de la 
disminución de 
los recursos 
para la 
reconstrucción 
post terremoto 
2010. 
 

12 Fortalecimiento 
de la Educación 
Escolar Pública 

284.493.212  Nuevos 
recursos y 
reasignaciones 
para líneas de 
apoyo directo 
al sector 
municipal. 
 

20 Subvenciones a 
los 
Establecimientos 
Educacionales 

-96.973.263 -2,43% Reasignación 
de recursos al 
nuevo 
programa 12, 
Fortalecimiento 
de la 
Educación 
Escolar 
Pública. 
 

30 Educación 
Superior 

107.358.678 12,70% Aumento de 
recursos para 
becas y 
convenios de 
desempeño 
con 
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universidades 
estatales. 
 

32 Becas Chile -60.963.363 -100,00% Reasignación 
de recursos a 
la Comisión 
Nacional de 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica y 
a los 
programas 04, 
Desarrollo 
Curricular y 
Evaluación, y 
30, Educación 
Superior, de la 
Subsecretaría. 
 

 
Se deja constancia de que la Subsecretaria de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint, el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, el que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
Este programa considera recursos por $ 311.409.979. miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 219.688.249 miles, representa un decrecimiento presupuestario de 
41,8 %. 
 
Presentando el programa citado, la Subsecretaria de Educación puso de 
relieve que el presupuesto contemplado en él era principalmente de 
continuidad, salvo en lo referido a las transferencias corrientes a la Fundación 
Integra (Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 024). 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, deteniéndose en la asignación 
136, referida al Desarrollo de Capacidades para el Estudio e Investigaciones 
Pedagógicas, observó la disminución presupuestaria de 4,5%. Sobre el 
particular, pidió que se entregara más información. 
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En seguida, el Honorable Senador señor Montes, continuando con el 
análisis de la misma asignación, hizo ver que, de conformidad a lo dispuesto 
en la glosa 09, se contemplaban estudios referidos a la educación municipal. 
Al respecto, preguntó por qué los recursos contemplados para ellos no se 
habían trasladado al programa 12, relativo al fortalecimiento de la educación 
pública escolar. 
 
Por otra parte, centrándose en la asignación 532, relativa al sistema de 
información y gestión escolar, requirió que se detallara qué se proyectaba 
hacer en 2015 y por qué sólo se contemplaba para ella transferencias 
corrientes y no de capital. 
 
Por su lado, el Honorable Diputado señor Santana remarcó el aumento 
presupuestario para la asignación 06, referida a equipos informáticos. Sobre 
el particular, consultó si el crecimiento propuesto decía relación con la 
plataforma centralizada de admisión escolar que contempla la iniciativa de ley 
que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado (Boletín N° 9.366-04). 
 
La Jefa de la División Administración General del Ministerio de 
Educación, señora Josefina Guzmán, abocándose a la interrogante 
planteada por el Honorable Diputado señor Santana, explicó que el 
incremento obedecía a la necesidad de renovar los equipos de las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Educación y Direcciones Provincial y a la 
renovación y actualización de los programas. Acotó que lo anterior permitiría 
facilitar las comunicaciones entre esta Cartera de Estado y la ciudadanía y la 
entrega de información. 
 
Adicionalmente, agregó que las renovaciones consignadas se enmarcaban en 
la necesidad de modernizar el Ministerio de Educación en el contexto de la 
reforma citada. 
 
El Honorable Diputado señor Auth, en relación con la preocupación 
manifestada por el Honorable Diputado señor Santana, hizo notar que existen 
legisladores que piensan que el dispositivo de informática que manejará la 
admisión de alumnos traerá aparejado un costo exorbitante. En este punto, 
sentenció que la admisión se controlará a nivel local y en consecuencia 
desterró la idea que los costos fueran objeto de preocupación. Con todo, 
estimó trascendental que el nivel de modernización del Ministerio de 
Educación esté a la altura de las nuevas exigencias. 
 
En relación con el mismo punto, el Jefe de la División de Educación 
General, señor Gonzalo Muñoz, aseguró que la Secretaría de Estado que 
representa había dado pasos en tal dirección en los últimos años con la 
construcción de un sistema de información y de gestión de estudiantes, el que 
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permite tener toda la información acumulada de los alumnos y de sus 
familias. Afirmó que a partir de esos datos se trabajaría en el nuevo sistema 
de admisión.  
 
Por otro lado, remarcó que las normas transitorias del proyecto de ley que 
regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado disponen que el nuevo sistema de admisión entrará en 
vigencia el año subsiguiente al de publicación de la ley, lo que permitirá 
avanzar gradualmente e incorporar, poco a poco, mayores fondos. 
 
La Subsecretaria de Educación, enfocándose en la primera preocupación 
manifestada por la Honorable Senadora señora Von Baer, aseguró que existía 
una lista de los proyectos desarrollados durante el año en curso, la que podría 
poner a su disposición. Respecto de los que se esperan realizar, en tanto, 
detalló que existen algunos que se dirigen al sector público y otros al privado. 
Asimismo, puntualizó que existen estudios nacionales, otros internacionales y 
otros que son realizados directamente por el Ministerio de Educación. 
 
Respondiendo la duda del Honorable Senador señor Montes, explicó que la 
razón de no trasladar los recursos al programa 12 se justificaba porque es una 
sola la unidad que gestiona todos los estudios. Adicionalmente, apuntó que los 
dineros trasladados al programa mencionado dicen relación con aquellos que 
llegan directamente a los establecimientos, cuestión que no ocurre en el caso 
de los estudios, en donde los recursos son recibidos por el departamento de 
estudios.  
 
Finalmente, respecto de la segunda interrogante del Honorable Senador señor 
Montes, explicó que lo anterior obedecía a un reordenamiento realizado y que 
los recursos que habitualmente se hacían vía transferencia de capital estaban 
incluidos en el subtítulo 29, asignación 06. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó que se hiciera llegar la 
lista de los estudios realizados en 2014, como también aquellos que se 
esperan realizar en 2015. 
 
El Honorable Diputado señor Santana preguntó cuántos de los estudios 
contemplados eran nuevos y cuántos de arrastre. 
 
Sobre el particular, la Subsecretaria de Educación indicó que había 
estudios nuevos y otros de arrastre. Con todo, aclaró que en la asignación 
136 sólo se contemplaban recursos para los primeros. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer pidió que se hiciera llegar la lista 
de personas contratadas durante el año en curso en virtud de la asignación 
objeto de análisis, obligación dispuesta en la glosa 09. 
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Por último, el Honorable Senador señor Montes propuso, en relación con el 
convenio con el Museo Interactivo Mirador, que éste ofreciera servicios a 
establecimientos municipales. Acotó que una actitud más proactiva permitiría 
revitalizar la educación pública. 
 
- Puesto en votación el Programa 01, éste contó con el respaldo de la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados 
señores Auth, Santana y Walker.  
 
    Seguidamente el Ejecutivo presentó indicación para 
modificar la Glosa 01, que otorga la calidad de agente público, a 12 personas 
que se encuentran contratadas a honorarios y sean responsables de 
programas, dentro de los programas presupuestarios de este capítulo 01, para 
aumentar a 32 el número de agente.  
 
- Puesta en votación la indicación, éste contó con el respaldo de la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados 
señores Auth, Santana y Walker.  
 
- - - 
 
Se deja constancia de que la discusión relativa a las transferencias realizadas 
a la Fundación Integra (Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 024 y Subtítulo 33, 
Ítem 01, asignación 024) se contiene en el Capítulo 11, referido a la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles. Lo anterior responde a la necesidad de 
abordar integralmente los temas referidos a educación parvularia. 
 
PROGRAMA 02 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 
 
Este programa considera recursos por $ 145.309.267 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 195.072.303 miles, representa un decrecimiento presupuestario de 
25,5 %. 
 
 
La Subsecretaria de Educación comentó que el programa objeto de análisis 
tendría una variación presupuestaria de –M$ 49.763.036, la que, aseguró, se 
explica por la reasignación de recursos al programa 12, relativo al 
fortalecimiento de la educación pública. 
 
Detalló que la variación presupuestaria se compondrá principalmente de 
M$1.129.910 (aumento: 1065%) en aporte a establecimientos D.F.L. (Ed.) 
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N°2, de 1998 (Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 002). Adujo que esta 
asignación estará destinada a financiar infraestructura transitoria (arriendos) 
para aquellos establecimientos que no puedan funcionar mientras se 
construyen o reparan. 
 
Continuando con su exposición, hizo presente que las asignaciones "Asistencia 
Técnica", "Infraestructura Liceos Tradicionales Municipales" y "Mejoramiento 
de Infraestructura Escolar Pública" estaban ubicadas en el Programa 
Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública.  
 
Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Von Baer notó que la 
asignación de asistencia técnica, hasta el año en curso, contemplaba fondos 
tanto para los establecimientos municipales como para los particulares 
subvencionados, y que en virtud de la reasignación formulada, ellos quedarían 
centrados sólo para los primeros. En ese contexto, subrayó que existen 
establecimientos particulares subvencionados que requieren apoyo de esa 
índole. 
 
Igual observación formuló con ocasión de la asignación referida al 
mejoramiento de la infraestructura escolar. 
 
Por su lado, el Honorable Diputado señor Santana remarcó el aumento de 
recursos para infraestructura transitoria. Sobre el particular, recordó que esa 
línea fue creada con ocasión del terremoto de 2010, y, en consecuencia, 
estimó que en lugar de incrementarse los dineros debieran disminuir. A mayor 
abundamiento, no vio razón alguna para que crecieran los recursos para 
arrendamientos y solicitó la lista de los establecimientos que se encuentran en 
tal situación. 
 
El Honorable Diputado señor Auth preguntó dónde se contemplaban los 
recursos para la realización de pequeñas obras, tales como reparaciones de 
vidrios, baños y techos. En este punto, sentenció que el principal problema de 
los establecimientos suele ser su mantención y no su construcción. 
 
El Honorable Senador señor Montes, a su vez, pidió que se detallara la 
división de las transferencias de capital a la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (programas 05 y 03). Adicionalmente, preguntó 
hacia dónde se orientarían dichos recursos. 
 
Deteniéndose en equipamiento de establecimientos de educación técnico 
profesional, recordó que todos los años se advierte que gran parte de los 
recursos no se gastan. Al respecto, preguntó de qué manera se aseguraría 
una suerte distinta durante el 2015. 
 
Centrando su atención en el aporte suplementario por costo de capital 
adicional, preguntó cuántos eran los establecimientos municipales que tenían 
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pendiente la ampliación de su capacidad en el marco de la jornada escolar 
completa. Notó que generalmente los establecimientos con mayores 
problemas suelen ser los más postergados. 
 
Por último, en relación con la infraestructura de establecimientos 
subvencionados, requirió que se precisara si se le daría o no una nueva 
orientación y cuál sería ella.  
 
El Honorable Diputado señor Walker, refiriéndose a la reubicación de la 
asignación de mejoramiento de la infraestructura escolar pública, aseveró que 
muchos colegios han sido postergados en ese sentido. Sobre el particular, 
preguntó cómo el presupuesto del año 2015 daría solución a ellos. 
 
En seguida, el Honorable Diputado señor Santana, abocándose a las 
transferencias de capital a liceos bicentanario de excelencia, preguntó cuántos 
de ellos tenían proyectos de infraestructura pendientes. 
 
El Honorable Senador señor Montes, sobre la interrogante planteada por el 
Honorable Diputado señor Santana, aseguró que la información entregada 
advierte problemas mayores en la región de Los Lagos y en la de Los Ríos. 
 
Por otro lado, coincidiendo con el Honorable Diputado señor Auth, sostuvo que 
la mayoría de las veces el presupuesto de mantención es insuficiente para 
efectuar reparaciones menores.  
 
En la misma línea argumental, resaltó que muchos establecimientos con 
jornada escolar completa no cuentan con bodegas, inversión complementaria 
que resulta fundamental. 
 
Por otro lado, hizo ver la necesidad que la comunidad escolar esté informada 
respecto de los proyectos de infraestructura que se realizarán, evitando con 
ello repetir el modelo de ocurrido en los establecimientos municipales. 
 
Finalmente, llamó a reparar los establecimientos municipales destruidos por el 
terremoto o por otras causas, e indicó que ello era esencial si se anhelaba 
revitalizar la educación pública y aumentar su matrícula. 
 
La Subsecretaria de Educación, deteniéndose en el panorama general 
referido a la infraestructura de los colegios, aseveró que, según el catastro de 
infraestructura pública con el que cuenta el Ministerio de Educación, cerca del 
70% de los establecimientos tiene un deterioro inferior al 25%. Precisó que 
aquellos que tienen uno superior al 50% sólo representan el 5%. 
 
Respecto de la pregunta realizada por el Honorable Diputado señor Walker, 
destacó que la Cartera que integra trabaja activamente en resolver las 
situaciones descritas. A mayor abundamiento, resaltó que ello constituye 
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parte central del programa de fortalecimiento de la educación pública. Agregó 
que en 2014 se inició un trabajo coordinado con los Intendentes para cotejar 
la información contenida en el catastro y así determinar los establecimientos 
más prioritarios. 
 
Centrando su atención en la inquietud del Honorable Diputado señor Auth, en 
tanto, subrayó que el presupuesto contempla distintas líneas en tal sentido, 
una de ellas es la de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y otra que se 
contempla en programa 012 .Resaltó que los fondos contemplados permitirán 
hacer las reparaciones que sean necesarias, de manera que los espacios 
tengan la dignidad que se requiere para el inicio del año escolar 2015.  
 
Explicando la separación del programa 05 y 03 en la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, indicó que ello obedecía a que los 
mecanismos de asignación y quién prioriza eran distintos. Detalló que en una 
de ellas son las regiones quienes priorizan, mientras que en la otra son las 
comunas. 
 
En cuanto a la reasignación de la línea de asistencia técnica y a la 
preocupación manifestada por la Honorable Senadora señora Von Baer, 
apuntó que ella actuaba respecto de los establecimientos municipales y, en 
consecuencia, no se han quitado recursos al sector particular subvencionado. 
 
Abocándose al aumento de recursos para arriendos, adujo que la razón que 
justifica el incremento radica en que se están construyendo los inmuebles en 
donde funcionarán los colegios y que en tanto ellos no estén finalizados es 
necesario arrendar otros para que ellos cumplan su cometido. Añadió que si 
bien esta línea se creó con ocasión del terremoto de 2010, se ha advertido 
que existen necesidades permanentes en tal sentido. Con todo, afirmó que 
son sólo tres los que se encuentran en esta situación. 
 
Sobre el punto objeto de análisis, el Honorable Diputado señor Santana 
solicitó que una glosa asegurara que semestralmente se entregará 
información respecto a cómo se están gastando los recursos referidos y se 
diera a conocer el monto gastado en cada uno de los proyectos, demanda que 
fue recogida por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
(Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables 
Diputados señores Auth, Santana y Walker). 
 
Finalmente, respecto de la mantención de infraestructura, notó que existen 
fondos para ello. En educación pública, precisó, existen tres líneas en tal 
sentido. 
 
El Honorable Diputado señor Auth puso de manifiesto que existe la 
impresión que han disminuido los recursos para infraestructura educacional. 
Sobre el particular, aclaró que ello no era efectivo, ya que, simplemente, gran 
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parte de ellos se habían trasladado al programa 12, sobre fortalecimiento de 
la educación pública. 
 
La Subsecretaria de Educación fue enfática en sostener que la línea de 
infraestructura educacional es una que históricamente ha estado destinada al 
sector público. Sin embargo, puntualizó que en determinadas ocasiones, como 
por ejemplo con ocasión del terremoto que afectó a nuestro país en 2010, ella 
se abrió al sector particular subvencionado. 
 
En relación con la afirmación del Honorable Diputado señor Auth, aseguró que 
los recursos de infraestructura aumentan y que las reducciones advertidas 
responden a que algunas líneas fueron creadas con propósitos  específicos que 
se han ido cumpliendo. 
 
Respecto de la infraestructura pendiente para ajustarse a la jornada escolar 
completa, manifestó que existen 31 establecimientos, que incluye municipales 
y subvencionados, que se encuentran en tal situación y que el Ministerio de 
Educación trabajaría en ellos para concluirlos en 2015. 
 
Sobre la infraestructura de los liceos bicentanario, recordó que la línea se creó 
para 60 establecimientos, y aseveró que los dineros se redujeron porque se 
contemplan sólo proyectos de continuidad. 
 
Deteniéndose en la asignación relativa al mejoramiento de la educación 
escolar pública, resaltó que ella se creó durante el 2014 y a partir de 2015 se 
trasladará al programa 12. Precisó que existen dos líneas fundamentales para 
llegar a los establecimientos municipales, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo y a través del programa 12. 
 
Con relación a los recursos para equipamiento de los colegios técnico 
profesional, compartió la afirmación respecto de lo complejo que resulta su 
ejecución. Estimó que lo anterior responde, principalmente, a que ellos se 
ejecutan una vez constatadas las capacitaciones al equipo docente por parte 
del Ministerio de Educación. Añadió que los convenios imponen a los 
sostenedores un plazo de 18 meses para ejecutar los recursos, lo que hace 
imposible la ejecución dentro del año en que se firman los convenios. 
 
Complementando lo anterior y justificando la baja ejecución presupuestaria 
del año en curso, informó que al asumir el gobierno se advirtió un error en las 
licitaciones, lo que demoró el proceso. 
 
En el mismo orden consideraciones, puntualizó que el presupuesto propuesto 
en lo que refiere a esta línea es de continuidad. Con todo, sentenció que la 
disminución advertida obedece a la planificación del gasto y, en consecuencia, 
a un sinceramiento sobre el particular. A mayor abundamiento, enfatizó que 
ningún establecimiento había sido eliminado de la lista. 
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Comunicó que su Secretaría de Estado realizaba un estudio respecto de la 
educación técnico profesional, a fin de que los programas para ellas sean más 
atingentes a su realidad. 
 
Por último, puntualizó que existían aún 90 colegios municipales técnico 
profesionales que debían ser equipados. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, deteniéndose en el liceo 
bicentanario de Valdivia, señaló que si bien la nueva infraestructura fue 
entregada a principios de 2014, se adeuda aún el pago al municipio. Advirtió 
que lo anterior ha motivado que se ponga en duda la construcción de la 
segunda etapa, cuestión que dificultaría contar con las salas para el inicio de 
las clases en marzo de 2015. 
 
Por otro lado, consultó qué enfoque se le daría a los liceos bicentanario 
durante el Gobierno de la Nueva Mayoría. En este punto, remarcó que no se 
han hecho, hasta ahora, las capacitaciones que tradicionalmente se hacían en 
forma periódica a los profesores. 
 
El Honorable Senador señor Montes, en tanto, consideró que los dineros 
para la mantención de la infraestructura no debieran estar junto con los de la 
subvención. Detalló que si bien ellos corresponden al 3% del total de la 
subvención, al no separarse de ellas se dificulta su control. 
 
En sintonía con el punto anterior, resaltó que la pintura y la reparación de los 
vidrios de los establecimientos municipales requerían de un tratamiento 
inmediato, e hizo ver que en los convenios debiera quedar ello claramente 
establecido. 
 
Por otra parte, lamentó que se separaran los recursos para infraestructura de 
los colegios públicos en dos líneas y que no se diera un nuevo enfoque a ello.  
 
Finalmente, llamó a encontrar los mecanismos que permitan liberar de 
inmediato los recursos que se requieran para efectuar reparaciones de los 
establecimientos municipales. Sentenció que una medida tal tendría un 
impacto significativo en la autoestima de la educación pública. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer hizo ver la necesidad de 
perfeccionar la ejecución los recursos para equipamiento de los 
establecimientos de educación técnico profesional, en lugar de disminuir los 
dineros. 
 
En relación con la asignación de infraestructura de liceos tradicionales 
municipales y su baja ejecución, pidió que se explicara qué ocurrió este año. 
Precisó que el presupuesto aprobado originalmente ascendía a MM$10.000, 
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que se redujo posteriormente a MM$ 6.000, y que su ejecución sólo llega a la 
mitad. 
 
Centrándose en la asignación de asistencia técnica, observó que en el 
presupuesto de 2014, según consta en su glosa respectiva, no era exclusiva 
para los establecimientos municipales. 
 
Finalmente, igual observación formuló respecto de la asignación referida al 
mejoramiento de la infraestructura escolar. 
 
El Honorable Senador señor Montes, centrando su atención en materia de 
educación técnico profesional, remarcó que la situación actual requería un 
cambio, superándose así la precariedad en la que se encuentran. En ese 
sentido, sugirió incorporar en la glosa una facultad para que el Ministerio de 
Educación, utilizando los recursos de la asignación 002, pueda dotarlos de 
computadores y otros elementos de modernidad mínimos. 
 
Por otra parte, propuso incorporar una glosa que permita asignar recursos de 
manera directa para las reparaciones urgentes, sin que se pase por 
concursos, que las demoran considerablemente. 
 
El Honorable Diputado señor Walker solicitó el detalle del presupuesto 
para el ítem infraestructura pública. 
 
El Honorable Diputado señor Santana, por su lado, complementando lo 
anterior, requirió el detalle de la variación del ítem infraestructura entre los 
años 2014 y 2015. 
 
Adicionalmente, pidió que se aclarara el incremento de dineros para los 
arriendos y que se precisaran los colegios que se encuentran en tal situación. 
 
La Subsecretaria de Educación comprometió la entrega de un consolidado 
en materia de infraestructura educacional. Con todo, afirmó que éste ítem 
(incluyendo educación pública y particular subvencionada) crecerá 9,1% entre 
los años 2014 y 2015, porcentaje que incluye el terremoto. 
 
Respecto del detalle solicitado por el Honorable Diputado señor Santana, 
aseguró que pondría a su disposición dicha información. 
 
Por último, explicó que las asignaciones 104 y 999, contenidas en la Ley de 
Presupuestos del año en curso, fueron traspasadas al mejoramiento de la 
infraestructura educacional. 
 
Complementando la información entregada por la Subsecretaria de Educación, 
la Jefa de Infraestructura del Ministerio de Educación, señora Jadille 
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Baza, apuntó que el presupuesto de infraestructura contempla dos líneas, que 
son las que siguen: 
 
-Una de continuidad, que representa el 68% del presupuesto para el año 2015 
y que envuelve los programas de administración delegada, de reconstrucción 
del terremoto de 2010, de los liceos bicentanario, del equipamiento de los 
establecimientos de educación técnico profesional 3.0.  
 
-Otra nueva, que representa el 32% de los recursos para 2015, y que se 
destinarán al fortalecimiento de la educación pública. 
 
Abocándose a la asignación de asistencia técnica, afirmó que ella 
históricamente ha estado centrada en la educación municipal, salvo algunas 
excepciones que han estado adecuadamente justificadas, como cuando se 
cambiaron las condiciones para obtener el reconocimiento oficial y cuando 
ocurrió el terremoto de 2010. Con todo, subrayó que las líneas de mantención 
de los establecimientos están abiertas tanto para los colegios públicos como 
particulares subvencionados. 
 
Respecto a la inquietud del Honorable Diputado señor Santana referida a los 
arriendos de inmuebles, resaltó que actualmente son tres los colegios que 
utilizan esa asignación: el Barros Luco de Valparaíso (incendio), las escuelas 
Concentradas de Talca (terremoto) y el Liceo Cervantes (emplazado en 
propiedad privada). Agregó que en el 2015, en tanto, se sumarán 9 colegios. 
 
Finalmente, destacó que el Ministerio de Educación trabajaba en un plan 
estratégico de infraestructura que va desde el 2015 hasta el 2018 y que pone 
el énfasis en el proyecto de inversión y no en la fuente de financiamiento. 
Precisó que será la Secretaría de Estado la encargada de buscar esta última y 
convocará a los municipios para que presenten sus proyectos. 
 
El Honorable Diputado señor Santana solicitó que se hiciera llegar la lista 
de los colegios que deberán arrendar inmuebles en tanto reparan el propio. 
 
Por otra parte, preguntó dónde estaban los recursos para la construcción del 
campus universitario de Chiloé. 
 
En cuanto a esta última interrogante, la Subsecretaria de Educación indicó 
que ellos se encontraban en el programa 30, referido a educación superior y 
precisó que había MM$1.000 comprometidos por el Ministerio de Educación 
para ello. 
 
En otro orden de consideraciones, la Honorable Senadora señora Von 
Baer solicitó la lista de los establecimientos que han postulado a la asignación 
de asistencia técnica. Asimismo, insistió en que se justificara la baja ejecución 
de la asignación de infraestructura para liceos tradicionales municipales. 
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El Honorable Senador señor Montes, representando el parecer de la 
mayoría de los miembros de la Subcomisión, Honorable Senador señor Montes 
y Honorables Diputados señores Auth y Walker, propuso que se presentara 
una indicación que permita flexibilizar la ejecución de los dineros 
contemplados para equipamiento de establecimientos de educación técnico 
profesional. Además, sugirió agregar una indicación que flexibilice el de 
aquellos contemplados para las reparaciones de los establecimientos 
municipales. 
 
El Honorable Diputado señor Santana anunció que se abstendría de votar 
en tanto no contara con la información solicitada. 
 
Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer aseguró que 
abstendría de votar el programa analizado, por cuanto estimó que en él se 
discriminaba a la educación particular subvencionada. En este punto, remarcó 
que si bien los dueños de los inmuebles eran privados, el rol que 
desempeñaban era público. 
 
En relación con las argumentaciones anteriores, el Honorable Diputado 
señor Auth hizo ver que la información solicitada había sido proporcionada 
por la Subsecretaria de Educación. Asimismo, disintió de la idea que el Estado 
tuviera la obligación de financiar la infraestructura de los establecimientos 
particulares subvencionados. 
 
- Puesto en votación el Programa 02, éste fue aprobado por tres votos 
a favor, del Honorable Senador señor Montes y de los Honorables 
Diputados señores Auth y Walker, y dos abstenciones, de la Honorable 
Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor Santana. 
 
    A continuación, el Ejecutivo presentó una indicación 
para modificar la Glosa 07, asociada subtítulo 33, ítem 03, asignación 002, 
equipamiento de establecimientos de educación técnico profesional, del 
siguiente tenor: 
 
    Modifícase la Glosa 07, en los siguientes términos: 
 
    “Agrégase en el párrafo primero, luego del punto 
seguido, lo siguiente: “El Ministerio de Educación podrá, mediante acto 
administrativo fundado, licitar directamente, contratar la ejecución de obras y 
de todas las demás acciones señaladas en el párrafo precedente.”.”. 
 
    Sobre el particular, la señora Subsecretaria de 
Educación explicó que luego de un proceso de revisión interna del Ministerio 
de Educación se le dotó de esta herramienta para poder agilizar los procesos 
de ejecución de manera de poder solucionar los problemas que se pueden ir 
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presentando en cada caso de manera oportuna. Precisó que esta labor se 
realiza, en todo caso, con el acuerdo del municipio, y lo que se cambia con 
esta indicación es la forma de ejecución de los recursos. 
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer llamó la 
atención respecto de efectuar esta enmienda, que significa que los municipios 
no seguirán efectuando una labor que hasta la fecha acometían y solicitó 
mayor información sobre el particular. 
 
- Puesta en votación la indicación, fue aprobada por tres votos a 
favor, del Honorable Senador señor Montes y de los Honorables 
Diputados señores Auth y Walker, y dos en contra, de la Honorable 
Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor Santana. 
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer 
fundamentó su voto en contra señalando que no existe claridad en esta 
materia, y que es necesario definir cuando los municipios carecen de 
capacidad de gestión como asimismo establecer en qué casos el Ministerio de 
Educación actuará de manera directa, y no que ello quede entregado 
discrecionalmente a dicha repartición. 
 
 
 
 
PROGRAMA 03 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Este programa considera recursos por $ 37.139.006. miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 34.967.721 miles, representa un crecimiento presupuestario de 
6,2 %. 
 
La Subsecretaria de Educación hizo presente que el programa en estudio 
se beneficiaría con un incremento presupuestario de M$ 2.171.285, lo que se 
traduciría en un 6,2% de aumento. 
 
Precisó que el aludido crecimiento se compone, a grandes rasgos, de la 
siguiente manera: 
 
1.-M$2.060.000 (aumento: 183,93%) en Alianzas para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación y Fomento de la Participación (Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 620), lo que corresponde a iniciativas orientadas a revalorizar la 
profesión docente y el mejoramiento educativo en convenio con instituciones 
de Educación Superior.  
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2.-M$ 1.787.391 (aumento: 137,22%) en Transversalidad Educativa, 
Convivencia Escolar y Prevención del Consumo de Drogas (Subtítulo 24, Ítem 
03, asignación 903), que considera programas de convivencia escolar, 
fortalecimiento del vínculo familia-escuela, participación estudiantil, formación 
ciudadana y derechos humanos. 
 
3.-M$ 1.558.171 (aumento: 40,91%) en Asesoría y Apoyo a la Educación 
Escolar (Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 901). Precisó que en ellas se 
incluyen acciones de apoyo a la educación básica, media, rural y especial; 
asistencia técnica, fortalecimiento del liderazgo directivo y plan de apoyo a la 
inclusión. 
 
El Jefe de la División de Educación General del Ministerio de 
Educación, señor Gonzalo Muñoz, complementando la información 
anterior, sostuvo que los principales cambios en las líneas presupuestarias del 
programa en estudio serían las siguientes: 
 
- Programa de Educación Intercultural Bilingüe (Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 385). Sus recursos se incrementarán en un 44% y estarán 
destinados a la contratación de más educadores tradicionales, lo que permitirá 
cubrir un mayor número de establecimientos, llegando a 700. 
 
- Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar (Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 
901). Sus recursos crecerán en 40,9% y estarán focalizados en mantener los 
programas que han alcanzados buenos resultados y a crear dos nuevas 
iniciativas. Detalló que la primera de ellas, permitirá avanzar hacia la 
existencia de liceos bicentenarios inclusivos, mientras que la segunda 
posibilitará fortalecer las capacidades de los directivos, complementando una 
línea tiene el programa 04. Añadió que esta última permitirá contar con redes 
de mejoramiento de la calidad. 
 
- Educación de Adultos y Reinserción Escolar (Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 902).Detalló que el aumento de 16,4% se explica por la reposición 
del programa de alfabetización de adultos, contigo aprendo, y por la creación 
de un centro público modelo de educación adultos por región. Asimismo, 
señaló que esa asignación contempla varias líneas de continuidad, como la 
modalidad flexible, la regular y los proyectos de reinserción escolar. 
 
- Transversabilidad Educativa, Convivencia Escolar y Prevención del Consumo 
de Drogas (Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 903). El aumento de 137,2% se 
traducirá en la creación de programas regionales y comunales de convivencia 
escolar para establecimientos públicos y particulares subvencionados y en la 
creación de un programa de participación estudiantil, para fomentar el 
fortalecimiento de los centros de alumnos y de padres. 
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La Secretaria Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional del 
Ministerio de Educación, señora Marcela Arellano, centrándose en el 
Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 621, indicó que el Gobierno trabajará en la 
implementación de una política nacional de educación técnico profesional, lo 
que se traducirá en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los 
jóvenes y en la implementación de mecanismos de evaluación y certificación 
de sus competencias. Adicionalmente, comentó que se reflejará en el 
desarrollo de las capacidades de los directivos y docentes de los liceos técnico 
profesional y en la evaluación de algunas líneas, como la referida al 
equipamiento, a fin de analizar su pertinencia. 
 
En la misma línea argumental, puso de relieve que el año 2015 se 
implementará nuevos programas y bases curriculares para la enseñanza 
media, y se apoyará a los liceos para que den vida a nuevas especialidades y 
cierren las que se estime pertinente. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, abocándose al análisis de la 
asignación 385, referida al programa de educación intercultural bilingüe, notó 
que mucho se ha discutido el último tiempo respecto de su calidad. En efecto, 
resaltó que las comunidades han advertido que ella no está en sintonía con la 
realidad de los pueblos originarios. Sobre el particular, consultó si existían 
evaluaciones del mismo. 
 
A reglón seguido, pidió que se entregaran más antecedentes en relación con 
los lugares en donde se está aplicando y cómo se determinarían aquellos en 
los cuales se ampliaría su cobertura. En este punto, vio con preocupación que 
se destinaran los recursos sólo para aquellas regiones en donde existe mayor 
número de presencia de pueblos originarios y se postergue aquellas con 
menor representación. 
 
Por otro, preguntó por qué se eliminaría el año 2015 la asignación 618, 
relativa al desarrollo del fortalecimiento de la comunidad educativa y alianzas 
para el mejoramiento de la calidad de educación. 
 
En cuanto a la educación de adultos, pidió que se informara cómo se 
canalizarían los fondos contemplados para ella. 
 
Deteniéndose en la asignación 903, consultó si se trabajaba de manera 
conjunta con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol y si los recursos propuestos en ella eran 
adicionales a los del servicio mencionado. 
 
Finalmente, centrando su atención en el apoyo a la educación rural, observó 
que el programa que lo recogía se trasladó al programa 12, con lo cual será 
exclusivo para la educación municipal. Al respecto, preguntó que justificaba 
tal decisión, en circunstancias en que hay muchas situaciones en las cuales la 
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educación citada está a cargo del mundo particular subvencionado, porque la 
educación pública no llega a lugares tan apartados. 
 
El Honorable Diputado señor Walker preguntó si la reducción del 
presupuesto de la asignación 618 en un 100% obedecía a su reubicación en la 
asignación 620.  
 
Por otra parte, consultó qué medidas se adoptarían para fortalecer la 
educación rural, evitando así el descenso de su matrícula. 
 
El Honorable Diputado señor Auth advirtió la superposición de algunos 
programas contemplados en la Ley de Presupuestos vigente y observó una 
disminución presupuestaria.  
 
A la luz de lo anterior, solicitó que se explicara la mantención de los recursos 
globales a las tareas de participación y comunidad educativa. Asimismo, 
solicitó información respecto del programa de apoyo a la educación rural. 
 
Por otro lado, alabó el crecimiento presupuestario para el programa de 
educación intercultural bilingüe. Al respecto, si bien comprendió el criterio 
actual, en donde él se aplica en atención a la proporción de estudiantes 
provenientes de pueblos originarios, consideró que Chile debiera ser un país 
bilingüe, tal como ocurre en Paraguay. Acotó que ello favorecería el respeto y 
valorización de nuestros pueblos originarios. 
 
Posteriormente, el Honorable Senador señor Montes preguntó qué 
medidas se adoptarían para maximizar el programa transversabilidad 
educativa, convivencia escolar y prevención del consumo de drogas y el de 
alianza para el mejoramiento de la calidad de la educación y fomento de la 
participación. Juzgó que en el marco de la revitalización de la educación 
pública, debiera existir un equipo de coordinación por región que permita 
evitar la duplicidad de programas.  
 
En cuanto la educación técnico profesional, hizo ver el giro que debe darse a 
ella, para lo cual propuso avanzar en algunas de sus áreas. Ahondando en la 
importancia de ella, resaltó que al menos el 40% de los estudiantes de la 
educación media asisten a la educación técnico profesional. 
 
Respecto a la educación de adultos y a la reinserción escolar, solicitó 
incorporar modificaciones en el curso del año que permitan enaltecerla. 
Adicionalmente, llamó a excluir de la reforma educacional a los colegios de 
adultos, toda vez que su realidad dista mucho de la de los demás, 
requiriendo, en consecuencia, una lógica diferente a la propuesta en el 
proyecto de ley que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
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educacionales que reciben aportes del Estado, contenido en el Boletín N° 
9.366-04. 
 
El Honorable Diputado señor Auth advirtió que la glosa 05, recaída en la 
asignación 901, asesoría y apoyo a la educación escolar, permite que con 
cargos a dichos recursos se puedan financiar talleres con fines educativos 
para personas discapacitadas mayores de 24 años. Al respecto, celebró dicha 
iniciativa y consultó cómo se podía acceder a ellos. 
 
El Honorable Senador señor Montes, siguiendo con el análisis de la 
asignación 901, preguntó si los recursos contemplados en ella eran flexibles. 
 
La Subsecretaria de Educación, refiriéndose a la inquietud del Honorable 
Senador señor Montes, subrayó que una de los principales obstáculos para 
que exista coordinación y coherencia entre todos los programas dice relación 
con la modernización interna del Ministerio de Educación. Destacó que existe 
un gran número de programas que dificulta enormemente la gestión por parte 
de los establecimientos, y recalcó que con el fin de dar solución a esa 
compleja realidad, la Cartera que integra trabaja en ordenarlos. Puntualizó 
que si bien ese esfuerzo se observará con claridad en la Ley de Presupuestos 
para el año 2016, ya se realizan trabajos en coordinación con la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
 
En otro orden de ideas, puso de manifiesto que el Ejecutivo preparaba una 
indicación para reponer los recursos para el transporte rural, y acotó que una 
parte de ellos irá para el sector particular subvencionado. 
 
El Honorable Diputado señor Walker solicitó se justificara la eliminación 
del programa de apoyo rural. 
 
Sobre el particular, el Jefe de la División de Educación General del 
Ministerio de Educación, señor Gonzalo Muñoz, aclaró que el programa 
citado no desaparecería en la Ley de Presupuestos del año 2015. Precisó que 
la asignación de apoyo rural contemplaba fondos principalmente para el 
transporte. Acotó que los recursos que dicen relación con el apoyo técnico 
pedagógico y con el apoyo a los microcentros de la educación rural se 
contemplan en la asignación 901. 
 
Por otra parte, centrando su atención en la asignación 618, vigente en la Ley 
de Presupuestos del año en curso, comentó que si bien ella fue creada en el 
Gobierno del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, 
no registraba actividades realizadas a marzo de 2014 y no quedaba claro su 
objetivo. Indicó que en razón de los argumentos anteriores, se decidió 
fusionarla con las iniciativas que contempla la asignación 901, sobre asesoría 
y apoyo a la educación escolar. 
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En otra línea argumental, aseguró que los convenios con Enseña Chile y Elige 
Educar se mantendrán en el año 2015 e incluso crecerán, según consta en la 
asignación 620, referida a alianzas para el mejoramiento de la calidad de la 
educación y fomento de la participación. 
 
En cuanto al programa de educación intercultural bilingüe, afirmó que el 
Gobierno de la Nueva Mayoría tiene la convicción que él requiere mayor 
prioridad, lo que se traducirá en nuevos planes de estudio para ella. 
Adicionalmente, notó, se formará de manera más adecuada a los educadores 
tradicionales, para lo cual se suscribirán convenios con las universidades 
regionales. 
 
Continuando con el análisis de la misma materia y en relación con la inquietud 
del Honorable Diputado señor Auth, resaltó el anhelo que la educación 
intercultural llegara a todos y no sólo a aquellas escuelas que tienen 
determinada participación de descendientes de pueblos originarios. Con todo, 
remarcó que, por el momento debe priorizarse a estos últimos. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer compartió la necesidad que la 
educación intercultural fuera un objetivo transversal y no sólo para 
determinados establecimientos. En ese anhelo, propuso comenzar por 
expandirla a todos los colegios de las comunas en donde exista representación 
de pueblos originarios. Observó que sólo así se adquiriría conciencia de que 
somos un país en donde existen muchas culturas y se fomentaría el respeto 
hacia ellas. 
 
Por otro lado, requirió que se ahondara en el enfoque que se dará a los liceos 
bicentenario, e insistió en que se explicara la ausencia de apoyo pedagógico a 
sus profesores durante el año 2014. 
 
El Jefe de la División de Educación General del Ministerio de 
Educación, señor Gonzalo Muñoz, respondiendo la pregunta de la 
Honorable Senadora señora Von Baer, señaló que el Ejecutivo tiene la 
convicción que ellos pueden ser ejemplo para otros, y en ese convencimiento 
ha dispuesto que ellos colaboren en el mejoramiento educativo de otros 
emplazados en la misma comuna, manteniendo, eso sí, la formación y 
capacitación de los docentes. No obstante, hizo presente que aquellos liceos 
que no optaron por transformarse en inclusivos durante esta primera etapa 
han recibido menos capacitaciones que en años anteriores. 
 
Al respecto la Honorable Senadora señora Von Baer calificó de 
discriminatoria la decisión adoptada por el Ejecutivo y llamó a no olvidar el 
esfuerzo realizado por sus comunidades educativas. 
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En el mismo orden de ideas, solicitó que se hiciera llegar a esta instancia la 
lista de las capacitaciones realizadas en los liceos bicentanario durante el año 
en curso y la de aquellas que se espera realizar en 2015. 
 
En relación con el punto anterior, el Honorable Senador señor Montes vio 
con preocupación la poca transparencia de la asignación 901 respecto a los 
liceos bicentenario y, en consecuencia, solicitó un informe complementario.  
 
En cuanto a la asignación 620, alianzas para el mejoramiento de la calidad de 
la educación y fomento de la participación, preguntó a través de quiénes han 
operado los dineros en los últimos cuatro años y por medio de qué convenios. 
Igual información requirió respecto de los fondos contemplados en la 
asignación 903, relativa a transversabilidad educativa, convivencia escolar y 
prevención del consumo de drogas. 
 
-La Subcomisión por tres votos a favor, del Honorable Senador señor 
Montes y de los Honorables Diputados señores Auth y Walker, y dos 
abstenciones, de la Honorable Senadora señora Von Baer y del 
Honorable Diputado señor Santana, aprobó el programa 03.  
 
Seguidamente, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar en la glosa 
07, contenida en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 902, luego del 
penúltimo párrafo, el siguiente texto: 
 
“Asimismo, considera el financiamiento de todo tipo de acciones para el 
fortalecimiento de la educación pública de adultos. Incluye el pago de 
compensación a los monitores para realizar acciones en el marco del Plan 
Nacional de Alfabetización, por un monto mensual que no exceda las 3 U.T.M. 
por monitor.” 
 
- Puesta en votación la indicación recientemente consignada, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes y Honorables 
Diputados señores Auth, Santana y Walker. 
 
    A continuación, el Ejecutivo presentó una indicación 
respecto de la Glosa 07, del siguiente tenor:  
 
    “Agregase en la Glosa N° 07, luego del penúltimo 
párrafo, el siguiente texto: 
 
    “Asimismo, incluye el financiamiento de todo tipo de 
acciones para el fortalecimiento de la educación pública de adultos, incluyendo 
el pago de compensación a los monitores para realizar acciones en el marco 
del Plan Nacional de Alfabetización por un monto mensual que no exceda las 3 
U.T.M. por monitor.”.” 
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    - Puesta en votación la indicación 
recientemente consignada, fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer 
y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth, Santana y 
Walker. 
 
    Así también, el señor Vicepresidente de la República 
formuló a este programa la siguiente indicación: 
 

 
Subt ítem Asig. Miles de $ 
    …………………………………………….Increméntase en 
 
09     APORTE FISCAL                                  
1.625.901 
 01    Libre                                                       
1.625.901 
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES      1.625.901 
 03    A Otras Entidades Públicas                    
1.625.901 
Créase  904  Transporte Escolar Rural                                
1.418.901 
Créase   905  Programa de Acceso a la  
     Educación Superior                                   
207.000 

 
Asimismo, créanse las siguientes glosas: 
 
    a) Asociada a la asignación 904 que se crea, con el 
siguiente texto: 
 
    Glosa 09  “Recursos destinados a financiar proyectos 
en zonas rurales, que permitan el transporte de alumnos entre el hogar y el 
establecimiento educacional donde se encuentran matriculados, los que se 
ejecutarán de acuerdo al decreto N°0118, del Ministerio de Educación, del año 
2011 y sus modificaciones.” 

 
    b) Asociada a la asignación 905 que se crea, con el 
siguiente texto: 
 
    Glosa 10 “El financiamiento de los proyectos será a 
través de convenios directos con instituciones de educación superior 
señaladas en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley (Ed.) N°2, de 2010 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1270 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

que hayan obtenido la acreditación institucional en conformidad a lo 
establecido en la ley N° 20.129.”.” 

 
    - Puesta en votación la indicación 
recientemente consignada, fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer 
y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth, Santana y 
Walker. 
PROGRAMA 04 
DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 
 
Este programa considera recursos por $ 30.081.836. miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 35.801.961 miles, representa un decrecimiento presupuestario de 
16 %. 
 
La Subsecretaria de Educación explicó que el decrecimiento presupuestario 
advertido responde a la reasignación de algunos de los recursos al programa 
12, denominado Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública. 
 
Deteniéndose en la Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 089, Desarrollo 
Curricular, resaltó el aumento de 20% que se refiere a la producción de 
diseño, impresión y distribución de bases curriculares y programas de estudio 
desde 7° básico a 4° medio. 
 
En relación con el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 133, Perfeccionamiento 
de los Profesionales de la Educación, indicó que los M$ 3.748.988 permitirán 
financiar pasantías de matemáticas y ciencias a docentes chilenos en el 
extranjero y pos títulos de especialización, entre otros. Agregó que esta 
asignación también se contiene en el programa 12, precedentemente citado. 
 
Abocándose al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 514, Suma Adicional, Red de 
Maestros de Maestros, apuntó que el aumento de 82% respondía a que el 
Gobierno quería potenciar la creación de redes de maestros en los territorios. 
Al respecto, recordó que uno de los compromisos del Ejecutivo consiste en 
iniciar un programa piloto para la inducción de nuevos maestros antes de que 
comiencen su vida profesional, y acotó que parte de los dineros acá 
contemplados irán a la capacitación de los profesores mentores de los futuros 
maestros. 
 
Finalmente, en cuanto al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 612, Centro de 
Liderazgo Educativo, sostuvo que esta nueva línea permitirá relevar la 
importancia de los equipos directivos. 
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El Honorable Diputado señor Santana advirtió la desaparición de algunos 
de las asignaciones hasta ahora contempladas, como también la baja 
ejecución presupuestaria de las asignaciones 089, 113, 514 y 604.  
 
Centrando su atención en la asignación 612, relativa al Centro de Liderazgo 
Educativo, preguntó si ella reemplazaría el plan de formación de directores y 
liderazgo educativo o si era un programa adicional a este último. 
Adicionalmente, solicitó que se entregara más información sobre el particular, 
como por ejemplo a quiénes apuntaría. 
 
Por su lado, la Honorable Senadora señora Von Baer preguntó qué 
justificaba la decisión de eliminar la línea de financiamiento referida al 
reconocimiento de la calidad. 
 
En otro orden de consideraciones, manifestó su preocupación por la 
disminución de recursos para las asignaciones 133, 517, 604 y 611. 
 
Finalmente, solicitó que se entregaran más detalles respecto de la creación de 
la asignación 612.  
 
La Honorable Diputada señora Girardi preguntó cuáles eran las líneas de 
financiamiento relacionadas con la formación docente. Asimismo, consultó en 
cuánto tiempo más el país tendría la certeza de que se están formando 
docentes de calidad en las instituciones de educación superior. 
 
El Honorable Senador señor Montes, en tanto, pidió que se explicara qué 
medidas se adoptarían en relación con los profesores que ya ejercen. En este 
punto, hizo hincapié en que para mejorar la educación pública, resultaba 
indispensable contar con medidas para ellos. 
 
En sintonía con el punto anterior, sugirió orientar parte de los recursos de 
este programa a talleres de apoyo docente. 
 
Centrando su atención en desarrollo curricular, propuso que parte de sus 
dineros se dirijan a aspectos como deportes y desarrollo artístico. 
 
En otro orden de ideas, se detuvo en la asignación 517, relativa al 
fortalecimiento del aprendizaje del inglés. Sobre el particular, estimó que gran 
parte de los recursos contemplados en ella debieran orientarse a la enseñanza 
de este idioma en 1° y 2° básico en establecimientos públicos. Remarcó que 
una medida tal permitiría revitalizar la educación pública, generando nuevas 
condiciones. 
 
Con relación a los programas de perfeccionamiento, observó que casi MM$ 
9.000 estaban destinados para pasantías en el exterior. Al respecto, llamó a 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1272 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

reasignar dichos recursos y orientarlos al apoyo de los profesores que están 
en ejercicio. 
 
Finalmente, en cuanto al programa de centro de liderazgo educativo, requirió 
que se explicara a qué apuntaría. Asimismo, sugirió que primero se crearan 
iniciativas en tal dirección y luego de ello crear los centros, habida 
consideración del tiempo que ello tomará. 
 
La Subsecretaria de Educación reiteró que parte de los recursos 
contemplados en este programa se reasignaron en el programa 12. Precisó 
que quedan comprendidos en esta situación la asignación 133, la 611 y la 
601. 
 
En relación con el reconocimiento del desempeño de la calidad de los 
establecimientos, manifestó que si bien el Gobierno considera importante 
reconocer el buen desempeño de los colegios, la asignación 085 se eliminó 
porque no se compartía lo que en ella se premiaba. En efecto, hizo ver que los 
recursos que en ella se contemplaban se entregaban en consideración a los 
resultados obtenidos en el Simce, los que dicen relación principalmente por el 
nivel socioeconómico de los niños que reciben. En consecuencia, sentenció 
que no era la forma más adecuada de hacer el reconocimiento de los 
establecimientos. A mayor abundamiento, notó que el Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño de los establecimientos premia al 20% de los 
establecimientos que más hayan mejorado en sus indicadores de calidad. 
 
Deteniéndose en la interrogante formulada por la Honorable Diputada señora 
Girardi, indicó que en el marco de la política nacional docente, el Gobierno de 
la Nueva Mayoría trabaja en la redefinición de los estándares para la 
formación de profesores y en convenios de desempeño con planteles de 
educación superior. Agregó que a largo plazo se espera contar con al menos 
un centro de formación regional que asegure la formación de profesores y 
profesoras con capacidades. 
 
Por último, respecto de la advertencia del Honorable Diputado señor Santana 
en relación con la baja ejecución presupuestaria de algunas de las 
asignaciones, precisó que ello se debía a la programación de los pagos. 
 
Complementando la intervención anterior, el Jefe del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, 
señor Rodolfo Bonifaz, explicó que la baja ejecución presupuestaria de 
algunos programas dice relación con los ritmos programados para ello. 
Ejemplificando su aseveración, sostuvo que en el caso de la asignación 514, 
sus fondos se ejecutan en el mes de diciembre de cada año, momento en que 
se realizan los pagos a los maestros de maestros. Añadió que lo mismo ocurre 
en el caso de la asignación 515. A la luz de lo anterior, descartó que existiera 
una subejecución presupuestaria de las asignaciones objeto de preocupación. 
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En cuanto a la asignación 601, sobre promoción de talentos en escuelas y 
liceos, indicó que este programa sólo se ejecutará en convenio con 
universidades y apoyando a estudiantes provenientes de establecimientos 
públicos, razón por la cual se transfirió al programa 12. Adicionalmente, 
apuntó que su baja ejecución responde a que históricamente los pagos se 
realizan en el mes de diciembre de cada año. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, centrando su atención en la 
asignación referida al perfeccionamiento de los profesionales de la educación, 
consultó qué porcentaje de sus recursos quedarían contemplados en este 
programa y cuánto en el programa relativo al fortalecimiento de la educación 
pública. 
 
Igual información requirió respecto del plan de formación de directores y 
liderazgo educativo. 
 
En cuanto a la reasignación del programa de talentos en escuelas y liceos, 
destacó que dicha medida excluiría a los alumnos de establecimientos 
particulares subvencionados. 
 
Por último, solicitó que se justificara la disminución presupuestaria para el 
programa de fomento a la calidad de la formación inicial docente. 
 
La Subsecretaria de Educación, abocándose a la primera pregunta 
formulada por la Honorable Senadora señora Von Baer, precisó que MM$ 
3.750 quedarían en el programa en estudio y MM$ 4.016 en el programa 12.  
 
Agregó que las reducciones de las asignaciones 133 y 611 obedecían a que 
sus recursos se traspasarían al perfeccionamiento para profesionales de la 
educación del programa 12.  
 
En cuanto al decrecimiento de los fondos para el programa de fomento a la 
calidad de la formación inicial docente, explicó que el presupuesto en curso 
contempló más recursos que los que eran necesarios para las actividades 
programadas. Asimismo, expresó que ello no se traduciría en la disminución 
de las actividades que tradicionalmente se realizan ni en las que están 
programadas, y que se incrementarán los recursos para el programa de 
mentorías para profesores nóveles. 
 
La Honorable Diputada señora Girardi observó que se gastarían más 
recursos en la evaluación de desempeño docente (asignación 515) que en la 
asignación para el perfeccionamiento para profesionales de la educación 
(asignación 133). 
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A su turno, el Honorable Diputado señor Santana pidió que se indicara si 
la baja ejecución del programa en estudio respondía exclusivamente a la 
programación de los pagos o si existían otras razones. 
 
El Jefe de la División de Educación General, señor Gonzalo Muñoz, 
deteniéndose en el programa de talentos en escuelas y liceos, aseguró que él, 
desde su creación, fue pensado para los alumnos de los establecimientos 
municipales y que la nueva administración no había realizado cambios sobre 
el particular más que radicarlos en el programa 12, relativo al fortalecimiento 
de la educación pública. 
 
Respecto de la asignación 612, sobre centro de liderazgo educativo, estimó 
que ella respondía a la necesidad de contar con centros especializados en 
materia de liderazgo que investiguen, hagan extensión y entreguen formación 
respecto de esta materia. Adicionalmente, apuntó que si se quiere avanzar a 
mayores niveles de descentralización y especialmente al fortalecimiento de las 
universidades regionales, es necesario vincularlas al desarrollo del liderazgo. 
Agregó que se comenzará por dos centros de liderazgo, uno que cubrirá la 
zona norte y el otro la sur, que permitirán formar directivos escolares con una 
figura que asegure que será el Ministerio de Educación quien dicte las 
directrices. 
 
Con relación a la sugerencia del Honorable Senador señor Montes, aseveró 
que parte de los recursos se orientarían a las actividades artísticas y 
deportivas y que ello se contemplaba en el programa 12. 
 
El Honorable Diputado señor Morano manifestó su preocupación en orden 
a que el Centro de Perfeccionamiento e Investigación fuera juez y parte. En 
este sentido, puntualizó que cuando otro organismo quiere capacitar tiene que 
contar con la autorización de esta instancia, la que a su vez es quien ejecuta. 
 
El Honorable Senador señor Montes estimó que este programa debiera 
orientarse a lo que se espera alcanzar en los próximos dos años. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer anunció que se abstendría por 
cuanto no compartía la decisión de separar los recursos para la educación 
pública de los que van a los establecimientos particulares subvencionados. 
 
-Puesto en votación el programa 04, resultó aprobado por tres votos a 
favor, del Honorable Senador señor Montes y de los Honorables 
Diputados señores Farkas y Morano, y dos abstenciones, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor 
Santana. 
 
PROGRAMA 08 
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SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
SUBVENCIONADOS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2015 considera recursos por la 
suma de M$ 32.359.496, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente, que asciende a M$ 28.319.464, representa una variación 
presupuestaria equivalente a 14.3%. 
 
La señora Subsecretaria de Educación explicó que a través de este 
programa se implementan estrategias de apoyo pedagógico en las regiones, 
con un importante componente en gastos de personal, y cuyo objetivo es 
fortalecer el trabajo en dichas áreas geográficas del país. Asimismo, añadió se 
financia el apoyo al sector subvencionado para una mejor elaboración de los 
programas de los planes de mejoramiento educativo (PME), que son aquellos 
a través de los cuales los establecimientos determinan el gasto de los 
recursos provenientes de la subvención escolar preferencial. Además, se 
considera el diseño e implementación de un sistema de certificación de la 
calidad de las ATES (Agencias de Asistencia Técnica Educativa), que ya tenía 
un desarrollo preliminar. Añadió que para el año 2015, a partir de los estudios 
que se han efectuado, el desarrollo de este programa tendría el carácter de 
piloto. 
 
En el mismo contexto de ideas, explicó que también se consideran en este 
programa presupuestario recursos para la capacitación de los supervisores 
que son las personas encargadas de apoyar el trabajo de los establecimientos. 
 
 En resumen, concluyó, este programa tiene por 
finalidad dotar al Ministerio de mayores herramientas para apoyar a los 
establecimientos, con énfasis en la planificación educativa, a partir de los 
cuales se ha podido constatar que los establecimientos aprovechan poco su 
autonomía. Sobre el particular, señaló que a partir del 28 de octubre se inició 
un programa de carácter nacional destinado a que los establecimientos 
reflexionen respecto este aspecto. El segundo instrumento que tendrá énfasis 
serán los Planes de Mejoramiento Educativo de la Subvención Escolar 
Preferencial, ya que ellos en la práctica se han transformado en listas de 
compras anuales desvirtuándose de esta manera su origen, que eran 
incentivar y apoyar a los establecimientos a que tuvieran planes de desarrollo 
estratégico a cuatro años plazo. 
 
 Por su parte, el Jefe de la División de Educación 
General, señor Gonzalo Muñoz, complementando lo anterior, señaló que si 
bien es cierto se mantienen la denominación de equipos técnicos de 
supervisión, la labor de ellos está destinada a ser un apoyo para los 
establecimientos. Recalcó que el fortalecimiento de este programa permitirá 
desarrollar una iniciativa destinada a los programas de mejoramiento escolar 
regional. Asimismo, enfatizó el desarrollo de un nuevo Plan de Mejoramiento 
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Educativo para los establecimientos, que es la herramienta a través de la cual 
se invierte la Subvención Escolar Preferencial. 
 
 En relación con estos aspectos, la Honorable 
Senadora señora Von Baer señaló que el programa considera un aumento 
de personal relevante en relación con lo que existía para este año, por lo que 
solicitó información respecto de la distribución de estos nuevos funcionarios, y 
cuantos serán, y los criterios bajo los cuales se determinará su contratación y 
los establecimientos a los cuales serán destinados. 
 
 En otro orden de materias, consultó si dentro de la 
aplicación del Plan de Mejoramiento Educativo se encuentran insertos los 
protocolos suscritos entre el Ministerio y los sostenedores particulares 
subvencionados. 
 
 Por su parte la Diputada señora Sepúlveda 
expresó la importancia que reviste este programa y solicitó mayor información 
respecto de los principios y objetivos que tendrá el plan piloto de certificación 
de las Agencias de Asistencia Técnica de Educación y los factores conforme a 
los cuales se van a determinar las comunas y localidades en las cuales se 
desarrollará. Fundamentó sus consultas por el hecho que la experiencia 
demuestra que la mayoría de estos pilotos no se desarrolla en regiones, y que 
las comunas rurales presentan una serie de problemas que es necesario 
enfrentar. 
 
 A su turno el Honorable Senador señor Montes 
resaltó la importancia de este Programa en especial dado su vinculación con el 
nuevo programa que considera el presupuesto para esta Partida, denominado 
Fortalecimiento de la Educación Pública. Sobre el particular consultó si el 
apoyo que se pretende desarrollar considerará esfuerzos diferenciados para el 
sector público y el sector privado, y que también considere de esta manera lo 
rural, lo técnico profesional, la educación básica y media y asimismo si es 
posible durante el año 2015 trabajar planes de revitalización de los 
establecimientos públicos, toda vez que los planes de mejoramiento son 
demasiado generales y se requiere de un desarrollo más específico para lo 
público. 
 
 Asimismo, indicó que el Plan de Mejoramiento 
Educativo de la Subvención Escolar Preferencial lo consideraba muy 
relacionado e inserto con lo anterior, ya que dicha subvención beneficia a todo 
el establecimiento que lo recibe.  
 
 En relación con los planteamientos formulados, la 
señora Subsecretaria de Educación explicó que el aumento de personal 
obedece por una parte, al fortalecimiento que se efectuará regiones, como por 
otra, a un reordenamiento que se realizará en el Ministerio, es decir, en qué 
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lugar se contabiliza el personal en la institución, y que no corresponde, toda 
esta ampliación, a la incorporación de nuevos funcionarios. Asimismo, explicó 
que la distribución etaria del personal del Ministerio demuestra que las 
personas que trabajan en regiones son de mayor edad, por lo que el proceso 
de retiro que ocurre en ellas debe ser sobrellevado adecuadamente de manera 
que no se vea afectado el funcionamiento de las “provinciales”. 
 
 En cuanto al Plan de Mejoramiento Educativo, y la 
supervisión en general, señaló que no obstante estar orientado al sector 
subvencionado en su conjunto, la observación de su aplicación es distinta 
según si se trata del sector público o del privado, dada la mayor autonomía 
que presenta éste último. Además, insistió en que el presupuesto para el año 
2015 responde a la necesidad de restablecer la idea original que justificó su 
creación, que es a cuatro años, de manera de cambiar la lógica actual que, 
como lo señaló precedentemente, está operando como una lista de compras 
para el año. 
 
 En este mismo orden de ideas, explicó que tanto 
este programa con el de fortalecimiento de la educación escolar pública se 
realiza en todo el país, y que su ejecución en regiones responde al número de 
comunas que tiene cada una de ellas y la cantidad de carga de trabajo que 
existe. 
 
 Por su parte, el Jefe de la División de Educación 
General destacó que en la actualidad el Plan de Mejoramiento Educativo si 
bien es cierto está más asociado a la Subvención Escolar Preferencial, es una 
herramienta para todo el sistema educacional con subvención, y por lo tanto 
se pretende coordinarla, como debiera ocurrir, con el proyecto de 
mejoramiento institucional, desarrollado por el Ministerio, para todos los 
establecimientos del país. Esta coordinación, añadió, se pretenden realizar a 
través de un conjunto de políticas que está contenidas tanto en este programa 
como en el 03, ya aprobado por esta Subcomisión, como con el 12, ya 
señalado. 
 
 Asimismo, destacó que en la actualidad la 
supervisión que efectúa el Ministerio está enfocada en un 70% al sector 
municipal (público) lo que implica la necesidad de alinearse con la categoría 
de ordenación que realiza la Agencia de Calidad de Educación, de manera de 
priorizar aquellas establecimientos que presentan mayores dificultades tanto 
desde la perspectiva de los procesos como de los resultados. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Morano expresó su preocupación por el logro de los objetivos apuntado por el 
Ejecutivo respecto del Plan de Mejoramiento Educativo, de manera que los 
recursos que contempla la Subvención Escolar Preferencial sean bien 
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ejecutados. En ese sentido, concordó con la necesidad de materializar la 
coordinación que ha sido reseñada. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor 
Montes insistió en la importancia de este programa para el mejoramiento de 
la educación pública en los próximos dos años. Sobre el particular, precisó 
que en el país existen 47 provinciales, y que se requiere destinar a ellas a las 
personas más capacitadas si es que efectivamente se quiere lograr un 
desarrollo educativo de dicho sector, como, asimismo, definir con claridad 
cuáles serán las funciones de dichas personas. En ese sentido, consideró 
necesario incorporar una glosa que establezca que los recursos considerados 
para el Plan de Mejoramiento Educativo sea aplicado directamente a la 
Subvención Escolar Preferencial y a la educación de los niños. Asimismo, hizo 
ver la necesidad que se considere una contabilidad básica de ingresos y 
gastos a nivel de cada establecimiento. 
 
 Del mismo modo, observó la necesidad de efectuar 
las diferenciaciones necesarias en su preparación para los supervisores, ya 
que se considerar las características de cada establecimiento, urbano o rural, 
y de acuerdo al número de alumnos que tenga. En ese mismo contexto, notó 
la necesidad de crear una unidad específica para los establecimientos públicos 
e insistió que en ella debe ser incorporadas las mejores personas de cada una 
de las regiones. 
 
 Seguidamente, el Jefe de la División de 
Educación General, junto con recalcar el énfasis que tiene este programa en 
el sentido de coordinarlo con el proyecto integral que desarrolla el Ministerio 
de Educación en todo el país, explicó que los protocolos a que se refirió la 
Honorable Senadora señora Von Baer no hacen otra cosa que repetir el 
procedimiento efectuado en la administración anterior de invitar a los 
sostenedores a participar en su ejecución, de manera que se comprometan en 
su elaboración e implementación. Añadió que ya se han firmado varios con 
distintos alcaldes del país, de manera de contribuir en un trabajo conjunto. 
 
 A continuación, la Honorable Senadora señora 
Von Baer precisó que el sentido de su preocupación se refería al hecho que 
ha tenido conocimiento que en el país se han efectuado diferentes jornadas 
con el objeto de informar acerca del contenido de la reforma educacional22 
que está en actual tramitación en el Senado la que concita diversas opiniones, 
lo cual, precisamente por el estado en que ella se encuentra, no le parecía 
adecuado, más si a ellas no son invitados todos los parlamentarios del país.  
                                       
22 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes del Estado (Boletín N° 9.366-04), 
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 En este mismo orden de ideas, expresó su inquietud 
por que en dichos protocolos se planteara, implícitamente a los 
establecimientos, la necesidad de apoyar el referido proyecto de ley para 
poder ser beneficiados con aquellos. 
 
 Por su parte, la Honorable Diputada señora 
Hernando llamó la atención acerca de la necesidad de solucionar el déficit 
estructural que poseen los establecimientos, ya que mientras ello no se 
resuelva será muy difícil que estos programas logren los propósitos 
perseguidos. 
 
 En relación con estos mismos aspectos, la 
Honorable Diputada señora Sepúlveda llamó la atención por la falta de 
liderazgo existente al interior del Ministerio de Educación para explicar de 
manera adecuada la reforma que se está indicación implementando. 
 
 Por su parte, la Honorable Diputada señora 
Girardi señaló que debe establecerse un financiamiento basal para los 
establecimientos públicos de manera de asegurar su funcionamiento y 
permitir, del mismo modo, que se puedan sustentar los demás programas. En 
ese mismo orden de ideas, solicitó al Ejecutivo que explicara de qué manera 
se va a establecer y enfocar las prioridades de la educación escolar pública, 
tanto cuando estén sostenidos por las municipalidades como cuando no lo 
estén. 
 
 La señora Subsecretaria de Educación resaltó que 
este programa, como se señaló, considera alrededor de $ 2.500 millones que 
van en apoyo de otras iniciativas que se están desarrollando, de manera que 
debe existir claridad que en éste no está considerado todo el apoyo 
gubernamental. 
 
 En esta misma línea argumental señaló que la 
percepción que existe es establecer un sistema de apoyo a partir de las 
necesidades que comuniquen los establecimientos, y para ello se realizaron 
estas jornadas de reflexión, de carácter voluntario, cuyo objetivo era que ellos 
determinaran y establecieran su propia visión respecto de sus requerimientos 
y desafíos. Añadió que en un contexto de reforma educacional, como es el que 
actualmente existe, aquél fue un tema que se abordó en varios de ellos. A 
partir de ello se inició un proceso de creación de redes en algunos casos 
comunales y en otros supra comunales donde participan los directores de 
establecimientos públicos en donde se definen las prioridades del 
establecimiento y se canalizan las ayudas. Sin perjuicio de lo anterior, precisó 
que el programa 12 es a través del cual se canaliza, se manera sustantiva, la 
ayuda al sector escolar público. 
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 En cuanto al tema de la reforma educacional y que 
ella se esté difundiendo públicamente antes de ser aprobada, explicó que ella 
considera cerca cien medidas, de las cuales treinta son de carácter legislativo, 
por lo que la aprobación del proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y 
a la selección, no es el único elemento de ella, y agregó que en esa 
perspectiva para el Ministerio resulta relevante la retroalimentación con los 
directores de los establecimientos. 
 
 En ese mismo orden de ideas, recalcó que la reforma 
de manera alguna conlleva perjudicar al sector particular subvencionado, 
como pudiera desprenderse de algunos de los juicios emitidos. Sobre el 
particular, recalcó que todos los liceos bicentenarios tuvieran la posibilidad de 
participar y que, en general, no ha habido ningún tipo de discriminación. 
 
 Finalmente reiteró que se está en un proceso de 
transición y que todo el programa 12 tiene un real sentido de urgencia lo que 
conlleva una serie de complejidades que, sin embargo, es necesario enfrentar 
a la brevedad. Añadió, en ese mismo sentido, que no puede continuar el 
proceso que vive nuestro país, único en el mundo, de que la matrícula de la 
educación pública cae todos los años, lo que puede significar, en el corto 
plazo, su desaparición, lo que de llegar a ocurrir será una pérdida para el país 
en su conjunto. 
 
- Cerrado el debate del Programa 08 y puesto en votación, fue 
aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los integrantes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señor Montes y señora Von Baer, 
y Honorables Diputados señores Farcas, Morano y Santana. 
 
 El Honorable Diputado señor Santana, al 
fundamentar su voto, expresó que se requiere una mayor debate y de mayor 
claridad, ya que el fortalecimiento de la educación escolar pública no puede 
ser en detrimento de la educación particular subvencionada. 
 
    Por su parte, la Honorable Senadora señora Von 
Baer recalcó que debe resguardarse la libertad de los proyectos educativos de 
manera que el Ministerio no imponga sus protocolos y que su discusión sea 
efectivamente transparente y que en las próximas jornadas de participación 
ciudadana sean inclusivas. 
 
    A su turno, el Honorable Diputado señor Farcas 
expresó su convicción acerca de la necesidad de robustecer la educación 
escolar pública e impulsas su desarrollo. 
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PROGRAMA 11 
RECURSOS EDUCATIVOS 
 
Este programa considera recursos por $ 64.107.978. miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 61.655.655 miles, representa un crecimiento presupuestario de 4 
%. 
 
La Subsecretaria de Educación explicó que el incremento anunciado se 
compondrá principalmente de la siguiente manera: 
 
- M$ 3.729.876 (aumento: 206,93%) en el Subtítulo 33, Ítem 02, asignación 
002, Subsecretaría de Telecomunicaciones, que contempla mejoras en la 
conectividad para los establecimientos educacionales.  
 
- M$ 942.643 (aumento: 7,71%) en el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 386 
y en el Subtítulo 33, Ítem 02, Asignación 026, Informática Educativa en 
Escuelas y Liceos. Puntualizó que esta asignación incluye asesorías 
pedagógicas para la integración de las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el currículum; desarrollo de las competencias 
tecnológicas en docentes y alumnos; elaboración de recursos educativos 
digitales de apoyo a la implementación curricular en los establecimientos 
educacionales; Wi-Fi a establecimientos educacionales municipales; entrega 
de una solución tecnológica a establecimientos rurales que no tienen 
factibilidad técnica de conexión a internet; implementación de plataformas de 
aprendizaje del inglés y talleres extracurriculares en temáticas digitales. 
 
Por otro lado, puso de relieve que el Ministerio de Educación no sólo entrega 
infraestructura tecnológica, sino también proporciona apoyo a los 
establecimientos para que puedan dar un uso adecuado a los recursos 
educativos. 
 
El Honorable Diputada señora Girardi preguntó si existía alguna 
evaluación respecto de los programas Enlaces e Informática Educativa en 
Escuelas y Liceos. Sobre el particular, comentó que, de acuerdo a la 
información que se ha hecho llegar, existen escuelas en donde los equipos 
tecnológicos no son utilizados, dada la falta de recursos para contratar 
personal encargado de capacitar a los profesores y alumnos. 
 
El Honorable Diputado señor Santana, ahondando en la consulta 
formulada por la Honorable Diputada señora Girardi, consultó si los hechos 
descritos por ella eran la causa de la baja ejecución presupuestaria de la 
asignación 026. 
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Por otro lado, requirió que se justificara el decrecimiento de recursos para la 
asignación 610, como asimismo su baja ejecución presupuestaria durante el 
año en curso. 
 
Centrando su atención en la asignación 002, referida a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, solicitó que se detallara la lista de establecimientos que 
serán beneficiados con este convenio. 
 
A su vez, la Honorable Senadora señora Von Baer pidió que se explicara 
el aumento de recursos para gastos en personal. 
 
Adicionalmente, solicitó que se argumentara la baja ejecución presupuestaria 
de la asignación 091 (Centro de Recursos de Aprendizaje) y la de la 
asignación 026 (Informática Educativa en Escuelas y Liceos). 
 
La Honorable Diputada señora Sepúlveda, a su turno, aseguró que uno de 
los principales problemas respecto de los equipos informáticos estaba en la 
ausencia de medios que permitan la adecuada instalación de los 
computadores y que impida que ellos sean robados. 
 
Por otra parte, en relación con la asignación 002, observó que la instalación 
de antenas en lugares apartados sólo permite el acceso a internet en las 
escuelas, pero no en los hogares, cuestión que impide que los niños puedan, 
por ejemplo, hacer sus tareas desde sus hogares. 
 
El Honorable Senador señor Montes consultó qué medidas se adoptarían 
en este programa para el fortalecimiento de la educación pública. 
 
En relación con las asignaciones referidas a informática educativa en escuelas 
y liceos, preguntó qué se haría y si participarían en la televisión digital 
educativa. 
 
La Subsecretaria de Educación explicó que la disminución de recursos de la 
asignación 610, sobre apoyo al deporte y la recreación, obedece a que parte 
de ellos fueron transferidos al programa 12, que como ya se indicado, se 
refiere al fortalecimiento de la educación escolar pública. 
 
En cuanto al incremento de recursos para gastos en personal en $ 
121.000.000, indicó que ellos eran sólo de reordenamiento del Ministerio de 
Educación y, por lo tanto, no suponían nuevos gastos para el Ministerio de 
Educación. 
 
La Directora Ejecutiva de Enlaces, señora María Cristina Escobar, 
apuntó que en materia de conectividad existe una licitación vigente que 
permite que el 70% de las escuelas tengan acceso a internet. Con todo, 
agregó que en el caso de los establecimientos rurales, el porcentaje sólo lleva 
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al 3% e indicó que no existe factibilidad técnica para aumentarla, por el 
momento. Subrayó que en ese escenario, se han entregado discos duros a 
estos últimos en los cuales se contiene toda la información digital que se 
proporciona a los demás establecimientos vía internet, posibilitándoles así 
contar con las mismas herramientas y desarrollar mismas las habilidades 
tecnológicas. 
 
Adicionalmente, resaltó que se implementa en los establecimientos rurales el 
programa Innovasur, para que cuenten con el material de televisión 
educativa. Asimismo, enfatizó que se trabaja en el programa denominado 
puentes educativos, en virtud del cual se entregan Tablet a los docentes, 
permitiéndoles hacer sus clases de manera más adecuada. 
 
Por otra parte, comunicó que existe un convenio con la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones que perfeccionará la conectividad ya existente.  
 
Deteniéndose en la inquietud de la Honorable Diputada señora Girardi, 
recordó que el programa enlaces, entre los años 2007 y 2009, generó un plan 
de tecnología para la educación de calidad, en donde se habilitaron 
laboratorios de computación en todos los establecimientos del país. Añadió 
que los equipos sólo fueron entregados una vez chequeadas las condiciones 
de seguridad y acordado el compromiso con los sostenedores que serían ellos 
los encargados de la mantención. Sin embargo, afirmó que, pese a los 
esfuerzos realizados, uso de las horas de laboratorio sólo llega al 40%. 
 
El Honorable Diputado señor Morano llamó a buscar soluciones distintas 
que permitan que los establecimientos rurales cuenten con conectividad. A 
mayor abundamiento, aseguró que conectar a una comuna rural tiene un 
costo de $ 1.000.000 y no implica requerir el apoyo de empresas como Entel 
o Movistar, toda vez que la señal es bajada directamente. 
 
En el mismo sentido, remarcó la necesidad de tener acceso a internet sin 
necesidad de requerir la ayuda de privados en el área educacional. 
 
La Subsecretaria de Educación, abocándose a la interrogante del Honorable 
Senador señor Montes, referida a qué medidas se adoptarían en este 
programa para fortalecer la educación pública, sostuvo que en materia de 
textos escolares para educación básica y media, dicho programa cuenta con 
cobertura universal, y añadió que para fomentar la implementación curricular 
en las escuelas municipales se entregarán en 2015 seis textos 
complementarios al apoyo curricular, posibilitando a los estudiantes contar, 
por ejemplo, con diccionarios y atlas. 
 
Apuntó que en lo referido a centros de recursos de aprendizaje, se doblará en 
2015 la reposición en todos los establecimientos municipales. Además, 
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recordó que el número de libros por niño llega a nuestro país a 4,2, lo que nos 
ubica en el primer lugar en Latinoamérica. 
 
El Honorable Senador señor Montes llamó a adoptar medidas en este 
programa durante los próximos dos años que permitan aumentar la 
autoestima de los colegios públicos. 
 
En cuanto a informática educativa en escuelas y liceos, manifestó la necesidad 
de pensar en medidas que apunten a reforzar la educación pública y no sólo a 
dar continuidad. 
 
- Cerrado el debate de este programa y puesto en votación, resultó 
aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y Honorables Diputados señores Farcas, Morano y Santana. 
 
PROGRAMA 12 
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Este programa considera recursos por $ 284.494.212. miles. 
 
La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, hizo presente 
que la creación de este nuevo programa al interior de la Subsecretaría de 
Educación tenía por objeto abordar las emergencias del sector público en el 
nivel escolar, evitando con ello que su matrícula continuara en descenso. 
Consideró que frente a la crisis por la que atraviesa la educación municipal, el 
Estado debe adoptar medidas que permitan revertir su situación, habida 
consideración de que es ella por medio de la cual el Estado materializa un 
proyecto educativo de interés común y garantiza el derecho a la educación en 
todo el territorio. 
 
Por otro lado, puso de relieve que si bien la disminución de la matrícula 
escolar municipal obedecía a razones estructurales que requerirían de una ley 
para corregirse, la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015 
podía dar señales en la dirección adecuada, e hizo ver que las medidas 
adoptadas en el marco de esta ley posibilitarían entregar un mejor servicio 
educativo en las escuelas públicas y dar paso a un sistema más ordenado. 
 
Adentrándose en su contenido, precisó que los principales componentes de 
este nuevo programa serían los siguientes: 
 
1. Infraestructura para la Educación Pública: consiste en mejorar la 
infraestructura disponible y construcción de nueva infraestructura.  
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2. Fondos para apoyar la Educación Pública: apoyo  a los sostenedores 
municipales en acciones propias y exclusivas de la entrega del  servicio 
educacional. 
 
3. Apoyo pedagógico y recursos educativos: a) actualización de proyectos 
educativos; b) elaboración de planes de mejoramiento educativo; c) 
programas y entrega de materiales para nuevos programas de inglés, 
educación artística, deportiva, fomento  a la lectura, nuevas tecnologías, 
fomento a la inclusión, etc. 
 
4. Convivencia escolar y participación: sistemas comunales de convivencia 
escolar para fortalecer el clima escolar y mejorar los ambientes en las 
escuelas y liceos públicos.  
 
5. Mejores profesores para la Educación Pública: consiste en un conjunto de 
medidas integrales que buscan crear y fortalecer programas destinados al 
apoyo de los docentes; a la gestión de directores y al fortalecimiento del 
liderazgo educativo. 
 
Presentando el presupuesto para este programa, resaltó que éste llegará a M$ 
284.494.212, de los cuales M$ 109.729.060 corresponden a nuevos recursos. 
Acotó que el incremento referido se compondrá fundamentalmente de la 
siguiente forma: 
 
-M$43.540.422 destinados a Infraestructura para la Educación Pública. 
 
-M$50.372.892 destinados a Fondos de Apoyo a la Educación Pública. 
 
-M$ 7.751.990 destinados a Apoyo pedagógico y recursos educativos. 
 
En relación con los fondos destinados a infraestructura para la educación 
pública, sostuvo que su composición sería la que sigue: 
 
-M$40.170.990 (aumento: 378,7%) Mejoramiento de Infraestructura Escolar 
Pública: recursos para financiar proyectos de inversión en los Establecimientos 
Educacionales municipales (obras sello, mejoramiento integral o proyectos de 
continuidad)  
 
-M$2.680.980 (aumento: 24%) Infraestructura Liceos Tradicionales 
Municipales: contempla recursos para proyectos en ejecución, relacionados 
con el financiamiento de obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario, 
así como arriendo de locales para albergar a los alumnos mientras se ejecutan 
obras de infraestructura en el establecimiento original. Además, la ejecución 
de 19 diseños para establecimientos Liceos Tradicionales Municipales y 
ejecución de 32 proyectos en Liceos Tradicionales Municipales con 
intervenciones integrales. 
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-M$688.452  (aumento: 46,4%) Asistencia Técnica: recursos destinados a 
asistencia y consultoría para apoyar las labores de pre-inversión. 
 
Respecto de los recursos destinados a fondos de apoyo a la educación pública, 
indicó que su finalidad será colaborar con los sostenedores municipales en las 
acciones propias y exclusivas de la entrega del servicio educacional. Precisó 
que la entrega de estos fondos se hará contra convenio de desempeño y en 
cuotas, según estados de avance, transfiriendo la primera contra la firma del 
convenio.  
 
Asimismo, añadió que este convenio avanzará en dos líneas: en el apoyo a la 
gestión financiera del servicio educativo municipal y en el apoyo el proyecto 
pedagógico del sostenedor.  
 
En cuanto al presupuesto para apoyo pedagógico y recursos educativos, en 
tanto, informó que su composición será la que se detalla a continuación: 
 
M$7.499.308 (aumento: 195,8%) Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar: 
recursos pedagógicos para la implementación curricular; plan de 
fortalecimiento para el desarrollo de las artes; preuniversitario gratuito para 
jóvenes de liceos públicos; renovación de bibliotecas de aula para NT2 y 
entrega de bibliotecas de aula para 1° y 2° básico, junto con capacitación a 
docentes y directivos en fomento de la lectura; programas de innovación 
pedagógica de Ciencias y Matemáticas; programa de talentos académicos; 
entre otras iniciativas. 
 
M$ 252.682  (aumento: 13,2%) Apoyo al Deporte y la Recreación: entrega de 
equipamiento deportivo a 1.500 establecimientos municipales en 2015  y el 
desarrollo de talleres deportivos en 500 establecimientos en el marco de las 
horas de libre disposición de la Jornada Escolar Completa. 
 
El Honorable Diputado señor Auth celebró la iniciativa de crear un 
programa especial que permita revitalizar la educación municipal, 
especialmente cuando se ha advertido que la aprobación del proyecto de ley 
que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 
compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado (Boletín N° 9.366-04) podría conllevar la migración de 
alumnos desde el sector municipal al particular subvencionado. 
 
Precisado lo anterior, puso de relieve que en materia de infraestructura, los 
principales problemas de la educación municipal dicen relación con el 
deterioro de los baños, vidrios y entradas. Al respecto, consultó dónde se 
contemplaban los recursos para tales reparaciones.  
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Por último, centrando su atención en la asignación relativa al mejoramiento 
de infraestructura escolar pública, hizo ver la necesidad de velar por que parte 
importante de los M$ 50.779.990 se destinaran a obras visibles de 
mejoramiento de la infraestructura y no fueran a cubrir deudas de los 
municipios.  
 
Por su lado, el Honorable Diputado señor Santana consultó si los recursos 
para el transporte escolar rural que se consideran para la educación municipal 
se contemplarían también para la educación particular subvencionada. Sobre 
el particular, notó la necesidad que ellos fuera así. 
 
Al respecto, la Subsecretaria de Educación aseguró que el Ejecutivo 
presentaría una indicación para reponer los recursos para el transporte 
escolar de la educación particular subvencionada, los que se contemplarían en 
el programa 03 del capítulo en estudio, pues la asignación 057 sólo 
consideraba aquellos para el transporte rural de la educación pública. 
 
El Honorable Diputado señor Walker, a su vez, alabó que una de las 
prioridades del ejercicio presupuestario del año 2015 fuera el fortalecimiento 
de la educación pública, pues consideró que ello era una materia 
impostergable. Asimismo, valoró que la entrega de los recursos se hiciera 
contra convenio de desempeño. 
 
Abocándose al análisis de la asignación referida al mejoramiento de 
infraestructura escolar pública, preguntó si los M$ 50.779.990 se destinarían 
sólo a proyectos nuevos o podrían incluirse también otros que esperan 
financiamiento. Al respecto, anheló que se posibilitara su apertura para 
proyectos pendientes. 
 
Igual interrogante formuló en el caso de la asignación relativa a 
infraestructura de liceos tradicionales municipales. 
 
A su turno, la Honorable Senadora señora Von Baer pidió que se detallara 
cuáles de las asignaciones contempladas en este programa estaban abiertas 
también para los establecimientos particulares subvencionados. En este 
punto, manifestó su preocupación hacia el mundo particular subvencionado, y 
resaltó que ello implicaría disminuir recursos para los niños que se forman en 
ellos. 
 
En seguida, el Honorable Senador señor Montes celebró la creación de 
este programa que posibilitaría la revitalización de la educación pública, 
permitiendo superar el estado crítico que ha debido enfrentar en los últimos 
años. 
 
Precisado lo anterior, requirió que se ahondara en los objetivos que se 
perseguirían por medio de este programa en los años 2015 y 2016. Sobre el 
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particular, consideró que la clave para asegurar el éxito estaba en trabajar la 
autoestima de los establecimientos y la valoración del entorno y en mejorar 
los aprendizajes. 
 
Por otro lado, preguntó si la unidad de trabajo serían los establecimientos o el 
municipio. Al respecto, juzgó que debían ser los colegios y, en ese marco, 
sugirió que el convenio con el municipio tuviera como base un programa por 
establecimiento. Apuntó que sólo así se alcanzarían los objetivos anhelados. 
 
A reglón seguido, hizo ver que si bien los convenios eran fundamentales, era 
indispensable separar las deudas del municipio y asegurar recursos directos 
para los colegios para alcanzar impactos reales. 
 
Asimismo, consideró indispensable definir qué se haría con el plan anual de 
desarrollo de la educación municipal y con el plan de mejoramiento de la 
subvención escolar preferencial. 
 
En otro orden de consideraciones, sentenció que el fortalecimiento de la 
educación pública debía partir por los municipios más dispuestos a trabajar en 
esa perspectiva. 
 
Centrando su atención en las líneas de acción contempladas en el programa 
analizado, subrayó que el mejoramiento de la infraestructura escolar requería 
la participación del consejo escolar. En relación con el fondo de apoyo a la 
educación pública, propuso que el apoyo debía dirigirse a los establecimientos 
municipales y no a los sostenedores. Respecto del apoyo pedagógico y 
recursos educativos, llamó a analizar de qué manera ello se vincularía al 
Ministerio de Educación. En cuanto a la convivencia escolar y participación, 
requirió dar mayor impulso a los consejos escolares. Sobre la línea de mejores 
profesores para la educación pública, en tanto, consideró que los talleres de 
apoyo docente podían extenderse. 
 
Continuando con el desarrollo de los planteamientos, manifestó su 
preocupación en orden a que no existiera una campaña en los jardines 
infantiles para impulsar la educación pública. 
 
Por último, lamentó que el Ejecutivo no hubiera adoptados medidas como la 
creación de la figura del administrador en establecimientos con más de 500 
estudiantes para evitar que los directores asuman funciones de esa índole, la 
incorporación de la enseñanza del inglés en primero y segundo básico y la 
solución para la inasistencia de profesores en establecimientos públicos. 
 
El Honorable Diputado señor Ortiz alabó la creación de este programa que 
permitirá la revitalización de la educación pública, cuya matrícula sólo llega al 
30%, y observó que las glosas en él contempladas permiten dar solución a la 
mayoría de los problemas. 
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Agregó que si bien las causas que han motivado su crisis deben ser analizadas 
por medio de una ley especial, la Ley de Presupuestos para el Sector Público 
daba pasos en la dirección correcta. Con todo, consideró que lo fundamental 
era que el Ministerio de Educación y sus seremías contaran con el personal 
suficiente para llevar a cabo los cambios necesarios. 
 
Adentrándose en el análisis de las glosas presupuestarias, valoró que la glosa 
03 posibilitara que en el programa de acceso a la educación superior, el 
financiamiento de los proyectos se hiciera a través de convenios de 
colaboración con institución de educación superior que hayan obtenido su 
acreditación institucional. 
 
Asimismo, en el caso de la asignación relativa a asesoría y apoyo a la 
educación escolar, alabó que con cargo a esos recursos se pudieran financiar 
talleres para personas discapacitadas mayores de 24 años. 
 
Adicionalmente, destacó que la asignación de perfeccionamiento para 
profesionales de la educación contemplara recursos para actividades de 
capacitación de asistentes de la educación que se desempeñen en los 
establecimientos municipales. 
 
Finalmente, resaltó que con el programa creado y con los recursos 
contemplados en él, no existirán excusas para desarrollar de la mejor manera 
la educación municipal. 
 
Por su lado, el Honorable Diputado señor Jackson, centrando su atención 
en el fondo de apoyo a la gestión municipal, solicitó que se detallaran los 
criterios de asignación. Al respecto, apuntó que uno de los principales 
problemas radicaba en que la escala de costos de los establecimientos está 
muy desasociada de la escala de financiamiento. En efecto, resaltó que en 
materia de financiamiento se seguía el criterio de voucher y que los recursos 
quedaban condicionados a la asistencia de los estudiantes. Remarcó que el 
criterio seguido impide muchas veces a los establecimientos financiar los 
costos mínimos que permitan entregar educación de calidad. 
 
En sintonía con el punto anterior, preguntó si dentro de las variables 
contempladas en la glosa 02, el Ministerio de Educación compensaría el efecto 
voucher en aquellos establecimientos que tienen una estructura deficitaria a 
fin de compensarlo. Asimismo, consultó cómo se articularía ello con los 
municipios. 
 
Por otro lado, deteniéndose en el programa de acceso a la educación superior, 
resaltó su importancia, por cuanto consideró que en él se jugaba gran parte 
de la transición hacia un nuevo sistema de educación terciaria. Sobre el 
particular, preguntó si se contemplaba una redirección de sus recursos para 
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no perder a alumnos talentosos de la educación media que no tienen acceso a 
la educación superior. 
 
Finalmente, en relación con la asignación referida a la educación técnico 
profesional, requirió que se precisa a qué se refieren los decretos 261, de 
2001, y 302, de 2011. En este punto, consideró que las cifras contempladas 
en ella parecían insuficientes y, por lo tanto, anheló que ellos apuntaran a un 
objetivo específico y no fueran los recursos inyectados a la educación técnico 
profesional. 
 
El Honorable Senador señor Montes consultó a la Subsecretaria de 
Educación si se contemplaba la creación de un equipo dedicado 
exclusivamente a la educación pública rural y otro para la educación técnico 
profesional. 
 
La Subsecretaria de Educación, adentrándose en las preguntas e 
inquietudes de los legisladores, indicó que la razón de crear un programa 
especial para el fortalecimiento de la educación pública radicaba en permitir 
su revitalización y recuperar su sentido de épica. Agregó que la inyección de 
recursos propuestos mejorará el servicio educativo de las escuelas y liceos 
que se han visto afectados por la disminución de su matrícula. 
 
Por otro lado, explicó que los recursos contemplados en la asignación referida 
al mejoramiento de la infraestructura escolar pública irían directamente a los 
establecimientos para superar sus emergencias. 
 
En relación con la consulta del Honorable Senador señor Montes en orden a 
cuál sería la unidad de trabajo, señaló que ellas serían los establecimientos y 
los municipios. Al respecto, resaltó que bien es indispensable reforzar la idea 
que los colegios son fundamentales, no puede olvidarse la institucionalidad 
existente, en la cual el Ministerio de Educación llega a las escuelas a través de 
los municipios. Así, sentenció, debe haber una cogestión entre las unidades 
referidas para asegurar el cambio de rumbo. 
 
Respecto de la consulta del Honorable Diputado señor Jackson relativa a los 
fondos de la asignación de educación técnico profesional, aseguró que los 
recursos contemplados en ella era sólo una parte marginal de los 
contemplados para ella. 
 
En cuanto a la pregunta de la Honorable Senadora señora Von Baer, precisó 
que muchas de las asignaciones contempladas en este programa han sido 
tradicionalmente de propiedad de la educación municipal, como la referida al 
fondo de apoyo a la educación pública. Con todo, comentó que en situaciones 
excepcionales ella se han abierto al sector particular subvencionado, como 
ocurrirá con el programa Pace en 2015 y con el mejoramiento de 
infraestructura pública. 
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El Honorable Senador señor Montes sugirió dejar claramente establecido 
que los dineros contemplados en este programa irían exclusivamente a la 
educación estatal. 
 
Por otro lado, subrayó que existen un conjunto de potencialidades en este 
ministerio, como el programa explora, la presencia del Ballet Folklórico 
Nacional y la Orquesta Sinfónica, que debieran tornar su mirada y parte de su 
dedicación a la educación pública para asegurar su revitalización. Añadió que 
igual medida de apoyo a los establecimientos municipales debiera adoptarse 
desde el Ministerio de Defensa, desde Ferrocarriles del Estado, desde la 
Empresa Nacional del Petróleo y desde el Programa de Mejoramiento Urbano. 
Asimismo, consideró esencial que los funcionarios del Ministerio de Educación 
hicieran clases en establecimientos municipales para vincularse con sus 
realidades. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer lamentó que el Gobierno 
confundiera educación pública con educación estatal e hizo ver que la 
gravedad de tal error se traduciría en una discriminación hacia los niños que 
se forman en establecimientos particulares subvencionados. A mayor 
abundamiento, destacó que el foco debía estar puesto en los menores y su 
condición de vulnerabilidad y no en la propiedad del colegio. 
 
En el mismo sentido, adujo que la decisión adoptada era injusta, 
discriminatoria y atentaba en contra de la elección de las familias. Añadió que 
si lo anhelado era reforzar la educación estatal, debía dictarse una ley que se 
hiciera cargo de sus inconvenientes y no limitarse a transferirle mayores 
recursos. 
 
Finalmente, reiteró que la producción de bienes públicos también podía ser 
patrimonio de instituciones privadas. 
 
Por su parte, el Honorable Diputado señor Walker consideró que la 
creación del programa en estudio no implicaba una discriminación hacia los 
niños que asisten a la educación particular subvencionada, y agregó que su 
presencia permitiría revitalizar la educación pública para sacarla de la crisis en 
la que está inmersa en los últimos años. 
 
Adicionalmente, puso de manifiesto que el proyecto de ley que regula la 
admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 
prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 
Estado (Boletín N° 9.366-04) entregará igual cantidad de recursos a la 
educación particular subvencionada que a la educación municipal, dada la 
creación de la subvención de gratuidad y la extensión de la subvención escolar 
preferencial a la clase media. 
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El Honorable Diputado señor Auth recordó que una de las críticas de los 
parlamentarios de la alianza respecto del proyecto de ley contenido en el 
Boletín N° 9.366-04 radicaba en que su aprobación no permitiría fortalecer la 
educación pública, y, en consecuencia, lamentó que cuando se adoptan 
medidas en tal sentido, como la creación de este programa, la oposición se 
mantuviera. 
 
Por otro lado, consideró indispensable revertir el desequilibrio entre la 
provisión pública y privada producido por la libre acción del mercado en la 
educación. A mayor abundamiento, resaltó la necesidad que el Estado 
mantenga una oferta educativa atractiva que permita acercar a un porcentaje 
alto de los estudiantes. 
 
Por último, sentenció que la primera medida adoptada en orden a revitalizar la 
educación pública merecía un apoyo entusiasta. 
 
Finalmente, el Honorable Senador señor Montes recordó que 
históricamente el financiamiento consistía en que el sector particular 
subvencionado recibía la cuarta parte de los recursos de la educación 
municipal, lo que se aumentó más tarde a la mitad. Aseveró que desde la 
Dictadura dicho financiamiento se equiparó. 
 
Precisado lo anterior, subrayó la necesidad de crear un plan especial para la 
educación pública que permita revertir su situación de deterioro y calificó este 
tema como el corazón de la reforma educacional. 
 
Por último, llamó a adoptar medidas potentes en los próximos dos años que 
permitan fortalecer la educación pública y transformar el sistema educacional. 
 
- Puesto en votación el Programa 12, éste contó con tres votos a 
favor, del Honorable Senador señor Montes y de los Honorables 
Diputados señores Auth y Walker, y dos en contra, de la Honorable 
Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor Santana. 
 
    Posteriormente, el Ejecutivo formuló las siguientes 
indicaciones a este programa. 
 
    En el Subtítulo 09, Ítem 01, se propone reducir el 
aporte fiscal libre en $1.625.901 miles; en el subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 051, Glosa 02, añadir, después de la palabra “desempeño” la 
expresión “aprobado por resolución exenta” y agregar en el penúltimo 
párrafo, luego del punto aparte, la siguiente oración: “Estos convenios 
incorporarán, entre otros, el compromiso del sostenedor de llevar un registro 
de las actividades implementadas, así como de los ingresos y gastos por 
establecimiento educacional, e informar al Ministerio de Educación, del estado 
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de avance de los compromisos establecidos en los convenios, con la 
periodicidad que allí se establezca”. 
 
    - Puesta en votación, fue aprobada por la 
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorable 
Senadores señora Von Baer y Montes y Honorables Diputados señores 
Auth, Santana y Walker. 
 
    Luego, propuso disminuir la asignación 052 en 
$207.000 miles y la asignación 057 en Asignación 057, Asignación 057, en 
$1.418.000 miles. 
 
    - Puesta en votación, fue aprobada por la 
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorable 
Senadores señora Von Baer y Montes y Honorables Diputados señores 
Auth, Santana y Walker. 
 
    Finalmente, en la glosa 03, propuso reemplazar la 
expresión “de colaboración” por la palabra “directos”.  
 
Puesta en votación la indicación tres votos a favor, del Honorable 
Senador señor Montes y de los Honorables Diputados señores Auth y 
Walker, y dos abstenciones, de la Honorable Senadora señora Von 
Baer y del Honorable Diputado señor Santana. 
 
PROGRAMA 20 
SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
Este programa considera recursos por $ 3.895.699.025. miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 4.068.310.420 miles, representa un decrecimiento presupuestario 
de 4,2 %. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer consultó a qué se debía la 
disminución presupuestaria del programa en estudio. Asimismo, pidió que se 
justificara el decrecimiento presupuestario del Subtítulo 24, Ítem 01, 
asignación 256, relativa a subvención de internado. Finalmente, pidió que se 
entregaran mayores detalles respecto de la disminución de los fondos 
considerados en el Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 263, referida a la 
subvención del inciso tercero del artículo quinto transitorio de decreto con 
fuerza de ley N° 2, de 1998. 
 
La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, explicó que el 
decrecimiento presupuestario del programa en estudio encontraba su 
justificación en que parte de sus fondos fueron traspasados al programa 12, 
sobre fortalecimiento de la educación pública, y acotó que los dineros 
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traspasados son aquellos que dicen relación con el apoyo a la gestión 
municipal. 
 
En relación con la disminución de las asignaciones consultadas, en tanto, 
aseveró que ello se debía a un ajuste de la realidad. 
 
El Honorable Senador señor Montes, a su vez, centrando su atención en la 
asignación 259, sobre subvención de refuerzo educativo, hizo ver la necesidad 
de reorientar sus fondos en función de los objetivos que tengan relación con 
educación pública, especialmente en las grandes ciudades. 
 
Abocándose al análisis de la asignación 265, sobre subvención educacional 
proretención, preguntó qué orientación se daría a sus recursos. Al respecto, 
resaltó la necesidad de enfocarlo a evitar la deserción escolar. 
 
En cuanto a la asignación 266, referida a la subvención escolar preferencial, 
apuntó que si bien ella estaba contenida en una ley, su orientación podía ser 
modificada reglamentariamente, con lo cual podría sacarse del programa en 
estudio. 
 
El Honorable Diputado señor Auth, en tanto, solicitó incorporar en una 
glosa exigencias para acceder a la asignación de subvención de ruralidad. 
Aseveró que muchos establecimientos se emplazan a cinco kilómetros de las 
ciudades para acceder a ella, cuyo monto asciende al doble de la subvención 
normal, y captan a alumnos de las zonas urbanas, lo que ha llevado a 
disminuir la matrícula en algunos establecimientos municipales. 
 
En atención a lo anterior, propuso exigir que para impetrar la subvención de 
ruralidad, los establecimientos deberán acreditar que sus alumnos tienen 
residencia en zonas rurales. 
 
En la misma línea argumental, el Honorable Senador señor Montes 
preguntó si los recursos contemplados en la asignación 257 se vincularían al 
desarrollo de la educación pública en el sector rural. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer requirió que se explicara a qué 
obedecía la disminución presupuestaria de la asignación 266, referida a 
subvención escolar preferencial. 
 
La Subsecretaria de Educación, deteniéndose en las asignaciones 259 y 
265, relativas a subvención de refuerzo educativo y subvención educacional 
proretención, respectivamente, destacó que el Ministerio de Educación 
trabajaba en ellas. En efecto, acotó que como parte del fortalecimiento de la 
educación pública, se desarrollaba un programa para evitar la deserción 
escolar. 
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En cuanto a la subvención de ruralidad, puso de relieve que las condiciones 
para acceder a ella estaban contempladas en la ley, razón por la cual por 
medio de una glosa no se podía restringir el número de beneficiarios. Con 
todo, comprometió los esfuerzos del ministerio que integra en orden a revisar 
la realidad descrita por el Honorable Diputado señor Auth, a fin de evitar que 
situaciones como la planteada sigan ocurriendo. 
 
Con relación a la disminución de los recursos considerados en la asignación de 
subvención escolar preferencial, explicó que ello obedecía a que la Ley de 
Presupuestos del año 2014 incorporó en ella los recursos para extender la 
referida subvención a terceros y cuartos medios, en circunstancias que sólo se 
implementó durante el año en curso su extensión hasta segundo medio, por 
cuanto los demás niveles no fueron aprobados. Precisó que durante el 2015 se 
ampliará al nivel tercero medio, razón por la cual sólo se consideran los 
recursos para él. 
 
El Jefe de la División de Educación General del Ministerio de 
Educación, señor Gonzalo Muñoz, complementando la intervención 
anterior, aseguró que la Secretaría de Estado en la que se desempeña 
trabajaba en acciones que apuntan a mejorar la implementación de la 
subvención escolar preferencial. Puntualizó que las principales consistirán en 
elaborar un plan de fiscalización de la implementación efectiva de los planes 
de mejoramiento educativo, en crear un plan de apoyo, desde los niveles 
regionales y provinciales del Ministerio de Educación, para asegurar el mejor 
uso de los recursos de la mencionada subvención y en hacer valer la 
atribución que los recursos deben ser aprobados por el director del 
establecimiento, permitiendo así mejorar la pertinencia del gasto de los 
recursos. 
 
El Honorable Senador señor Montes estimó que muchas de las 
asignaciones contempladas en este programa podían ser reorientados hacia la 
revitalización de la educación pública. 
 
En el caso de la subvención escolar preferencial, consideró esencial ligar el 
plan de mejoramiento de la educación con el programa de revitalización que 
cada establecimiento deberá construir. Para ello, llamó a contar con la 
flexibilidad adecuada. 
 
Enfocando su atención en el Subtítulo 05, Ítem 02, asignación 080, relativa al 
fondo para la educación, ley N° 20.630, preguntó si ello venía del tesoro 
público, específicamente del fondo de educación. 
 
El Jefe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 
señor José Espinoza, contestó afirmativamente la pregunta del Honorable 
Senador señor Montes.  
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La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó incorporar a la 
subvención escolar preferencial los establecimientos de administración 
delegada. 
 
El Honorable Senador señor Montes compartió la demanda de la 
Honorable Senadora señora Von Baer, mas resaltó que ello requería de una 
ley especial. 
 
- El programa 20 contó con el respaldo de la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer 
y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth, Santana y 
Walker. 
 
PROGRAMA 21 
GESTIÓN DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
Este programa considera recursos por $ 3.522.209. miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 3.110.245 miles, representa un crecimiento presupuestario de 
13,2 %. 
 
- El programa 21 fue aprobado por la unanimidad de los integrantes 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y Honorables Diputados señores Auth, Santana y Walker. 
 
PROGRAMA 30 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Este programa considera recursos por $ 1.398.599.981 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 1.218.674.613 miles, representa un incremento presupuestario de 
un 14,8 %. 
 
Dando inicio al estudio de este programa, la Subsecretaria de Educación 
puso de relieve que el programa en estudio crecerá un 13% y que los énfasis 
estarán puestos en: 
 
- las Becas de Educación Superior (incremento de M$ 69.955.186, es decir, de 
15,76%). En efecto, notó que el anhelo del Ejecutivo es aumentar su 
cobertura hasta el séptimo decil, lo que permitirá que 70.000 estudiantes 
accedan a becas (25.000 de primer año y 45.000 de cursos superiores). 
 
- la implementación del Convenio Marco con las Universidades Estatales (M$ 
23.188.800 nuevos recursos + M$ 10.891.000 de reasignación de la línea de 
aportes basales por desempeño). Puntualizó que este nuevo instrumento será 
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exclusivo para las instituciones públicas y posibilitará iniciar una política de 
financiamiento permanente vía convenios plurianuales. 
 
- el aumento de 8,5% para las universidades del G9 en relación con los 
recursos que recibieron por aporte fiscal directo en el año 2014 (aumento de 
M$ 7.299.876 + M$ 10.891.000 proveniente del aporte fiscal directo). Precisó 
que dicho recursos se contemplan en la línea de aportes basales por 
desempeño. 
 
- la internalización de universidades de investigación, a fin de iniciar una 
política de excelencia en investigación académica (M$ 4.120.000). 
 
Deteniéndose en las becas, destacó que junto con el aumento de cobertura, 
se simplifican los requisitos académicos exigidos para acceder a ellas, siendo 
ellos son los siguientes:  
 
- (i) 500 o más puntos en la PSU como requisito mínimo para las becas que 
apoyan carreras universitarias (en el presupuesto actual se hizo una 
distinción, exigiéndose 550 puntos para quienes pertenecían al tercer quintil; 
525 puntos para los del segundo quintil, y 500 puntos para quienes estuvieran 
en el primer quintil de vulnerabilidad). 
 
- (ii) Nota promedio de enseñanza media de 5,0 en el caso de las becas para 
carreras profesionales impartidas por institutos profesionales (hasta el año 
2014 era un 5,5).  
 
Centrando su atención en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 218, referido al 
aporte basal por desempeño a las universidades, 23observó que si bien hasta 
el año en curso ella estaba destinada a todas las instituciones del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas, a partir del año 2015 se destinará 
exclusivamente a las casas de estudio agrupadas en el G9. Añadió que las 
universidades estatales, en tanto, encontrarán su financiamiento en el 
convenio marco. De esta manera, explicó que la disminución presupuestaria 
de la asignación 218 obedecía a la reasignación de parte de sus recursos al 
referido convenio. 
 

                                       
23 En la asignación se hace referencia al artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 4, de 

Educación, del año 1981, norma que dispone que el Estado contribuirá al financiamiento de las 

universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y de las instituciones que de ellas se 

derivaren, mediante aportes fiscales cuyo monto anual y distribución se determinarán conforme a 

las normas del presente título. 
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Agregó que el subtítulo 33, ítem 03, asignación 409, por su parte, 
complementará los recursos para las instituciones de educación superior 
agrupadas en el G9. 
 
Enfocándose en los recursos exclusivos para las universidades estatales, 
explicó que ellos se contemplan en los subtítulos 24, ítem 03, asignación 807, 
y 33, ítem 03, asignación 410, denominado Convenio Marco Universidades 
Estatales, sumando un total de MM$ 34.080.000. 
 
En otro orden de ideas, aseguró que con el presupuesto para educación 
superior se ha querido dar la señal que en materia de financiamiento 
institucional, los recursos estarán disponibles a largo plazo. Para ello, notó, se 
han privilegiado los dineros vía aportes basales por desempeño más que los 
fondos concursables, asegurando así un mínimo de estabilidad. 
 
Refiriéndose a la distribución de los recursos que contempla los Aportes 
Basales por Desempeño y el Convenio Marco, aseveró que se ha trabajado 
con las instituciones de educación superior, de manera de avanzar hacia un 
mecanismo más progresivo que asegure un mínimo de recursos a las casas de 
estudios de regiones. 
 
Deteniéndose en el financiamiento estudiantil, subrayó que el crecimiento de 
los recursos se hará principalmente por medio de las becas. Precisó que el 
presupuesto considerado para Crédito con Aval del Estado (Subtítulo 30, ítem 
01) será de continuidad (75%) a lo que se suma el pago de los compromisos 
asumidos. Al respecto, explicó que en tanto no se cuente con un nuevo 
sistema de financiamiento de educación superior habrá que cumplir los 
compromisos.  
 
Al respecto, la Honorable Diputada señora Girardi preguntó cuántos 
nuevos créditos con aval del Estado se entregarán el año 2015. 
Sobre el particular, estimó que en tanto no cambie el sistema de acreditación 
no debiera aumentarse el número de dichos créditos. 
 
Por otro lado, consultó cuál es el crecimiento esperado para las universidades 
estatales respecto de su matrícula. 
 
A su turno, el Honorable Diputado señor Walker mostró su preocupación 
por las universidades de regiones.  
 
Por otra parte, centrando su atención en el Subtítulo 33, ítem 03, asignación 
412, referida a la Internalización de las universidades, advirtió que las 
exigencias impuestas sólo favorecerían a dos casas de estudios, la Pontificia 
Universidad Católica y la Universidad de Chile. Sobre el particular, preguntó 
por qué se dejaba a un lado a las universidades de regiones, tanto estatales 
como privadas tradicionales. 
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A su vez, la Honorable Senadora señora Von Baer requirió más detalles 
respecto de los fondos para las universidades. 
 
Enseguida, pidió que se explicara la razón de la disminución del fondo de 
educación superior regional.  
 
Posteriormente, la Honorable Diputada señora Vallejo valoró la 
reorganización de los fondos propuesta por el Ejecutivo. 
 
Deteniéndose en el Convenio Marco, solicitó que se informara cuánto recibirá 
cada una de las instituciones de educación superior. Además, consultó si las 
universidades de regiones recibirán adicionalmente más recursos. 
 
Por otro lado, requirió que se indicara qué pasos daba el presupuesto para el 
año 2015 hacia la gratuidad. En este punto, preguntó si las universidades del 
Estado congelarían sus aranceles, dando así una señal en tal dirección. 
 
Asimismo, vio con preocupación la continuidad de los recursos para el aporte 
fiscal indirecto, ya que ello estaría en contradicción con la nueva política de 
acceso a la educación superior que implementa el programa PACE24, cuyos 
montos estimó insuficientes para cumplir su objetivo. 
 
Finalmente, respecto del Crédito con Aval del Estado, sugirió redireccionar sus 
recursos hacia las becas. 
 
El Honorable Diputado señor Santana, en primer término, lamentó que el 
programa de la Universidad de Chiloé no estuviera avanzando. 
 

                                       
24 Se refiere al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), que fue la 
tercera medida comprometida para los primeros 100 días de Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet. En el marco de la Reforma Educacional, este programa 
busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores 
vulnerables, garantizándoles un cupo en la educación superior. Esto permitirá 
aumentar la equidad, diversidad y calidad en la educación superior, así como generar 
nuevas perspectivas en la educación media. Para cumplir de forma responsable con 
este desafío se preparará a los estudiantes durante la Educación Media y se les 
acompañará posteriormente al acceso a la Educación Superior, con una etapa de  
nivelación para que puedan mantenerse en el sistema y lograr su titulación. El PACE 
fue lanzado oficialmente el 29 de mayo de 2014. Comenzó su fase piloto con 
estudiantes de 3º Medio, el cual se prolongará hasta finales de este año. Los 
estudiantes recibirán preparación académica, orientación vocacional y preparación 
para la vida en la educación superior. Desde el 2015 en adelante comenzará el 
escalamiento para entrar a su etapa de régimen. (fuente www.mineduc.cl). 
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En relación con las becas, preguntó por qué la mayoría de los recursos 
aumentados se destinarán a la Beca Bicentenario. 
 
Por otra parte, pidió que se explicaran en qué se utilizarán los recursos 
entregados vía transferencias corrientes a Corfo.  
 
La Honorable Diputada señora Girardi, deteniéndose en la última parte de 
la exposición del Honorable Diputado señor Santana, preguntó si los dineros 
entregados a Corfo solucionarán los problemas de los deudores de su crédito. 
 
Por su lado, el Honorable Senador señor Montes pidió entregar un cuadro 
con el detalle de la distribución de los recursos del año en curso y de la 
proyección para el 2015. 
 
Deteniéndose en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 203, vio con 
preocupación que los recursos para la Universidad de Chile no aumentaran. 
Advirtió que dichos dineros permiten financiar el servicio de sismología y los 
conjuntos permanentes, como la Orquesta Sinfónica y el Ballet, los que 
resultan indispensables para el fomento de la educación pública. En 
consecuencia, pidió redefinir el programa citado. 
 
Por otro lado, requirió más información respeto de las pasantías técnicas de 
educación superior, de manera de saber si el programa funciona 
adecuadamente. 
 
Asimismo, requirió más detalles respecto de la educación superior regional. 
 
Enfocando su atención en el aporte basal por desempeño, solicitó comunicar si 
él ha servido para favorecer el crecimiento de las universidades y si es posible 
una redefinición, separando las universidades estatales de las privadas 
tradicionales y de las regionales. 
 
Por último, estimó que el Convenio Marco debiera tener como eje el 
crecimiento de las casas de estudio, especialmente de su matrícula, que sólo 
representa el 17% de la total. 
 
El Honorable Diputado señor Santana, a su turno, observó que las becas 
para egresados de otras carreras que quiera estudiar pedagogía, existentes en 
el año en curso, no se contemplan para el 2015. Al respeto, solicitó que se 
fundamentara tal decisión. 
 
La Subsecretaria de Educación deteniéndose en la pregunta de la 
Honorable Senadora señora Von Baer, explicó que el aporte fiscal directo 
(Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 196) supondrá M$202.383.339; el aporte 
fiscal indirecto (Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 197), M$ 24.562.668 y el 
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aporte basal por desempeño (Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 218 y 
Subtítulo 33, Ítem 03, asignación 409), M$ 15.360.000.  
 
En relación con el aporte basal por desempeño, hizo presente que a partir del 
año 2015, éste sólo quedará radicado para las universidades privadas del 
Consejo de Rectores, razón por la cual parte de sus recursos se trasladarán al 
Convenio Marco, lo que justifica su disminución en 16,72%.  
 
De esta manera, continuó, los dineros para las universidades privadas del 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas será la suma de las 
asignaciones 218 y 409, esto es, M$10.416.000 + 4.944.000. 
 
Respecto de los dineros para las casas de estudios del Estado, reiteró que 
ellos están contemplados en los Subtítulos 24, Ítem 03, asignación 807 y 33, 
ítem 03, asignación 410, vale decir, M$ 23.780.000 (nuevos recursos) + M$ 
10.300.000 (recursos reasignados del aporte basal por desempeño). 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, centrando su atención en los 
recursos para las universidades del G9 (asignaciones 218 y 409), llamó a 
precisar por medio de glosas que ellos serán exclusivos para dichas casas de 
estudio. 
 
El Honorable Senador señor Montes coincidió con la observación 
formulada por la Honorable Senadora señora Von Baer. Adicionalmente, 
sugirió separar los financiamientos para cada una de las instituciones de 
educación superior. 
 
La Subsecretaria de Educación, continuando con su exposición y 
deteniéndose en los recursos transferidos a Corfo (Subtítulo 24, Ítem 02, 
asignación 003), aseguró que ellos se destinarán para que dicha Corporación 
celebre convenios con instituciones de educación superior en el ámbito de la 
ingeniería. Acotó que los dineros para igualar las condiciones del crédito Corfo 
con las del Crédito con Aval del Estado, se contemplan en la Partida del 
Ministerio de Economía.  
 
Abocándose al presupuesto asignado a las casas de estudio privadas 
regionales del Consejo de Rectores, indicó que los dineros contemplados en 
las líneas de aporte basal por desempeño deberán distribuirse entre todas las 
instituciones de educación superior agrupadas en el G9. Con todo, aseveró 
que una de las preocupaciones del Ministerio de Educación descansa en que 
se establezcan criterios de distribución que aseguren el fortalecimiento de las 
universidades regionales, especialmente de las más pequeñas, de manera de 
asegurarles un financiamiento mínimo. 
 
En relación con este debate, el señor Ministro de Educación insistió en que 
los recursos para las universidades privadas del Consejo de Rectores de las 
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Universidades Chilenas aumentarán en 8,5%, es decir, 3,5% más que si se 
hubiera propuesto un presupuesto de continuidad para ellas. Puntualizó que 
este remanente podrá destinarse al fortalecimiento de las casas de estudio del 
G9 regionales. 
 
La Subsecretaria de Educación, deteniéndose en la pregunta de la 
Honorable Diputada señora Vallejo, señaló que la decisión de no modificar el 
aporte fiscal indirecto obedece a que en tanto no se modifique el sistema de 
educación superior por medio de una ley, no se pueden hacer modificaciones 
en la Ley de Presupuestos. Añadió que lo mismo ocurre respecto de la 
gratuidad. A mayor abundamiento, fue enfática en sostener que el Ejecutivo 
no implementará sus reformas mientras ellas no se transformen en ley. 
 
En otro orden de ideas, se detuvo en la consulta respecto a si las becas 
suplían la reducción del Crédito con Aval del Estado. Anheló que ello ocurriera 
a futuro, pero insistió en que los compromisos asumidos por el Estado sobre 
ese crédito debían ser honrados en tanto no se reformara el sistema de 
financiamiento a la demanda. 
 
Sobre el presupuesto para el Crédito con Aval del Estado, indicó que el 
propuesto para el año 2015 será de continuidad. 
 
Se deja constancia de que la señora Subsecretaria de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
A continuación, la Honorable Diputada señora Girardi consideró 
indispensable dar señales en la Ley de Presupuestos respecto a las reformas 
que anhela alcanzar el Ejecutivo. En este sentido, propuso no entregar 
recursos para nuevos Créditos con Aval del Estado y destinar dichos dineros a 
nuevas becas. 
 
El Ministro de Educación abocándose a la pregunta del Honorable Diputado 
señor Walker respecto del programa de internacionalización de universidades, 
explicó que la idea es que la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de 
Chile permitan proyectar la educación superior chilena fuera del país, a fin de 
atraer nuevos estudiantes. Reiteró que las casas de estudio señaladas fueron 
elegidas dado que ellas son las que tienen el mayor potencial para ser una 
fuente de atracción. 
 
El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de 
Educación, señor Francisco Martínez, explicó que el programa de 
internacionalización no tendría implicancias en el mejoramiento de la situación 
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de los estudiantes sino que busca perfeccionar la investigación y atraer 
doctorados a nivel internacional. 
 
Por último, sobre la distribución de los recursos basales, apuntó que todas las 
universidades tendrán garantizados los dineros esperados para el año 2015, y 
añadió que en el caso de las casas de estudio agrupadas en el G9 se sumarán 
nuevos recursos y en el caso de las universidades estatales, M$ 23.780.000. 
 
- - - 
 
Con el objeto de conocer la opinión del conjunto de las universidades chilenas 
respecto del presupuesto propuesto para el año 2015 en Educación Superior, 
la Subcomisión recibió en audiencia a sus representantes. 
 
En primer término, el Vicepresidente del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas, señor Juan Manuel Zolezzi, aseguró que uno de 
los temas que preocupan a la organización que representa es la gratuidad, 
toda vez que ella no aparece establecida explícitamente en el proyecto de ley 
de presupuestos para el año 2015. Agregó que si bien se contempla un 
aumento presupuestario para las becas de educación superior, permitiendo 
pasar del 6° al 7° décil, no existe un aporte que permita a las instituciones de 
educación superior manejar los aranceles reales para asegurar la gratuidad.  
 
En la misma línea argumental, enfatizó que el módelo sugerido por el 
presupuesto para la partida de educación sigue privilegiando el financiamiento 
a la demanda. 
 
Por otro lado, vio con inquietud la disminución de los dineros para las 
universidades regionales, el aumento de recursos para el Crédito con Aval del 
Estado, el decrecimiento del presupuesto para Fondecyt y el escaso apoyo al 
Fondo de Innovación para la Competitividad. 
 
En otro orden de ideas, comunicó que entre las casas de estudio agrupadas en 
el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas existe un acuerdo en 
relación con el presupuesto y anheló que fuera recogido por el Gobierno. 
 
En sintonía con el punto anterior, solicitó un aumento significativo de recursos 
para las universidades del Estado como también para las instituciones de 
educación superior privadas con fines públicos. Además, pidió considerar un 
financiamiento mínimo para las casas de estudio presentes en su organización 
que reciben menos dineros, de modo de asegurar un fondo mínimo para ellas 
de MM$ 2.500, y resaltó que éste permitirá sustentar su desarrollo académico 
e institucional. 
 
Por su parte, el Presidente del Consorcio de Universidades del Estado 
de Chile, señor Aldo Valle, consideró indispensable que el proyecto de ley 
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de presupuestos tuviera un giro significativo en relación con la estructura de 
financiamiento de la educación superior. Añadió que ello permitiría dar la 
señal que los recursos de la educación terciaria dejarán de estar disponibles 
para un mercado desregulado. Enfatizó que si no se hacía un esfuerzo en tal 
sentido para el año 2015, se entendería que no existe un compromiso con el 
fortalecimiento de la educación superior pública, tal como se aseguró en el 
programa de Gobierno. 
 
Acotó que las casas de estudio del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas requieren mayores dineros para acrecentar sus capacidades de 
investigación y para corregir inequidades que posteriormente se traspasan a 
los alumnos. 
 
En la misma línea argumental, subrayó que las universidades regionales 
deben hacer enormes esfuerzos para alcanzar un nivel de complejidad y de 
excelencia que el país requiere e indicó que el presupuesto propuesto para 
ellas era insuficiente. 
 
Por otro lado, notó que las instituciones de educación superior del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas desarrollan el 90% de la investigación 
que se realiza en el país y, en consecuencia, consideró injusta la política de 
financiamiento planteada que no hace distinción respecto de la misión de las 
instituciones. Puntualizó que seguir fortalecimiento el subsidio a la demanda, 
como estructura básica del financiamiento, no es consistente con lo 
manifestado en el programa de Gobierno ni con las políticas públicas llevadas 
a cabo en otros ámbitos por el Ejecutivo. 
 
Deteniéndose en la situación de las universidades estatales, hizo ver que ellas 
no podían ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de 
oferentes privados. En consecuencia, requirió que la Ley de Presupuestos para 
el año 2015 contemplara un tratamiento distinto para ellas. 
 
Adicionalmente, llamó a que la educación superior fuera una prioridad para la 
nueva administración, dado que quienes se incorporarán a este nivel 
educativo constituirán la fuerza laboral del país en los próximos cincuenta 
años. 
 
Por otra parte, puso de manifiesto que el presupuesto en análisis no responde 
al momento que el país vive y añadió que se requiere de mayor desarrollo de 
la ciencia, de la innovación y de la tecnología. En este punto, demandó 
mayores recursos para Fondecyt de inicio y para investigaciones básicas.  
 
Finalmente, aseguró que el presupuesto del año 2015 se limita a reproducir el 
de otros años, en circunstancias que se ha advertido que los recursos 
contemplados son insuficientes y que los indicadores internacionales dan 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1305 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

cuenta de que el nivel de investigación en nuestro país está muy por dejado 
de lo que puede hacerse y de lo que se requiere.  
 
En seguida, el Vicepresidente de la Red de Universidades Públicas No 
Estatales G9, señor Claudio Elórtegui, celebró el aumento de 16,8% en 
materia de ayudas estudiantiles, particularmente el incremento de 33% en las 
becas bicentenario, extendiendo la gratuidad al 70% de los alumnos más 
vulnerables. Acotó que si bien la gratuidad no era absoluta, dada la brecha 
existente entre los aranceles de referencia y los reales, en la mayoría de las 
instituciones de educación superior del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas ella es cubierta con recursos institucionales. 
 
Por otro lado, alabó el reforzamiento a las universidades históricamente 
castigadas con el aporte fiscal directo, especialmente las regionales. 
 
Centrando su atención en los aspectos negativos de la propuesta de ley, se 
sumó a las críticas del Rector Zolezzi respecto de presupuesto de la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Explicó que para el mundo 
de la educación terciaria ello era trascendental, toda vez que el 90% de la 
investigación del país se lleva a cabo en las universidades del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas, del cual la mitad se realiza al interior 
de las casas de estudio no estatales. 
 
En el mismo sentido, vio con preocupación la disminución de los recursos para 
las becas de posgrado, especialmente para las becas de doctorado nacionales 
dada la influencia de ellas en el desarrollo de la ciencia en el país. 
 
Asimismo, lamentó el escaso apoyo hacia las universidades regionales. Al 
respecto, consideró que la propuesta de convenios no era la mejor forma de 
apoyarlas.  
 
Por otra parte, criticó el trato diferenciado entre universidades estatales y no 
estatales que se expresa en la creación del Convenio Marco. Apuntó que lo 
anterior constituye un cambio profundo al sistema de financiamiento de la 
educación superior, toda vez que en los últimos años el trato ha sido similar 
para ellas. 
 
En relación con el punto anterior, enfatizó que el quehacer de ambas 
instituciones de educación superior es similar y, en consecuencia, no existiría 
razón alguna para darles un tratamiento diferente. A mayor abundamiento, 
recordó que las casas de estudio agrupadas en el G9 aportan 
significativamente en investigación, posgrado, vinculación con el medio, en 
inclusión social y en desarrollo regional. Precisó que un peso ($1) adicional 
para las universidades que representa significa tres ($3) para las del Estado. 
Lo anterior, resaltó, implica que las no estatales del Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas recibirían sólo el reajuste de 5% del aporte fiscal 
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directo, comprometido por el Gobierno anterior. Agregó que el 3,5% adicional 
se iría a la compensación de las tres universidades no estatales, 
correspondientes a la Universidad Católica del Maule, a la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción y a la Universidad Católica de Temuco. 
 
Finalmente, remarcó que a la luz de lo anterior, las grandes perdedoras serán 
las cinco universidades no estatales de regiones, esto es, la Universidad de 
Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María, 
la Universidad Austral y la Universidad Católica del Norte. 
 
A continuación, el Presidente de la Corporación de Universidades 
Privadas, señor Ítalo Giraudo, propuso que el monto que reciben las 
instituciones de educación superior a título de becas sea remesado a ellas en 
ocho cuotas de marzo a octubre de cada año. 
 
Respecto a los aranceles de referencia, estimó indispensable que las casas de 
estudio conocieran las bases técnicas de su formulación. Acotó que ellas son 
fijadas por el Ministerio de Educación sin participación de las universidades, lo 
que afecta a la programación y diseño del presupuesto anual de cada una de 
ellas. 
 
En relación con las becas, observó que las Nuevo Milenio, que favorece a las 
carreras técnicas de nivel superior, verá disminuidos sus recursos en 0,6%. 
Por lo tanto, pidió que al menos se contemplaran los dineros con los que se 
cuenta durante el año en curso. 
 
Deteniéndose en la Beca Bicentenario, sugirió extenderla a todas las 
instituciones de educación superior acreditadas y no sólo para aquellas del 
Consejo de Rectores. 
 
Por último, refiriéndose a los convenios de desempeño, propuso que ellos se 
proyectaran a todas las universidades privadas acreditadas que cuenten con 
proyectos estratégicos de investigación e innovación, eliminando así la 
exigencia de cuatro años o más de acreditación. 
 
Con relación a las intervenciones anteriormente consignadas, la Honorable 
Senadora señora Von Baer, dirigiéndose al Rector Elórtegui, solicitó que 
explicara por qué las universidades católicas del sur no se verán perjudicadas 
en el 2015 a diferencia de las demás casas de estudio privadas agrupadas en 
el G9. 
 
Por su parte, la Honorable Diputada señora Girardi preguntó si los dineros 
contemplados para el Convenio Marco permitirán el crecimiento de la 
matrícula de las universidades estatales. De ser efectivo, requirió que se 
informara a cuánto ascendería. 
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Enfocando su atención en los comentarios relativos a que el presupuesto 
discriminaba a las instituciones de educación superior del G9, resaltó la 
necesidad que el Estado diera un trato especial a las casas de estudio de su 
propiedad. Agregó que respecto de las demás, el Estado sólo debiera 
cooperar. 
 
El Vicepresidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9, 
señor Claudio Elórtegui, explicó a la Honorable Senadora señora Von Baer 
que las instituciones de educación superior citadas no se verán perjudicadas 
de existir el trato especial para las universidades estatales y no estatales que 
han recibido históricamente un aporte fiscal directo bajo un determinado 
monto. 
 
Respondiendo a la Honorable Diputada señora Girardi, en tanto, si bien 
comprendió el apoyo especial que debe tener el Estado con las universidades 
de su propiedad, remarcó que las casas de estudio del G9 cumplen los fines 
públicos ya mencionados y, por lo tanto, no existiría razón para 
discriminarlas, más aún si esa ha sido la tradición en los últimos sesenta 
años. 
 
Finalmente, el Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de 
Chile, señor Aldo Valle, puso de relieve que las instituciones de educación 
superior del Estado representan el 16% de la matrícula de educación terciaria, 
de modo que su expansión no representaría ninguna amenaza estatista.  
 
En el mismo sentido, afirmó que los dineros contemplados en el Convenio 
Marco no permitirán expandirla, toda vez que a los M $34.000.000 que 
contempla se han imputado el 5% de reajuste del aporte fiscal directo y lo 
que ellas recibían como aportes basales por desempeño. En consecuencia, 
notó que los recursos nuevos sólo serían del orden de M$ 17.000.000, monto 
que calificó como absolutamente insuficiente para permitir su expansión y su 
fortalecimiento. 
 
Asimismo, la Comisión recibió en audiencia al Rector de la Universidad 
Alberto Hurtado, Padre Fernando Montes, quien lamentó que el Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas fuera una instancia que se utilizara 
para la distribución de los recursos e hizo ver la necesidad que todas las 
instituciones tuvieran la posibilidad de debatir los temas educacionales. 
 
En sintonía con el punto anterior, observó que el presupuesto propuesto para 
el año 2015 no innovaba al respecto, toda vez que no tocaba los intereses de 
las casas de estudio del Consejo de Rectores. Al respecto, puntualizó que si 
bien comprendía que el Estado debía dar un trato especial a las instituciones 
de su propiedad, éste no se justificaba respecto de las universidades privadas 
agrupadas en el G9, instancia en la que, remarcó, existen planteles menos 
antiguos que el que representa y otros cuya calidad es discutida.  
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Adujo que en el caso de las universidades estatales, debía dejarse claramente 
consignado que ellas son de propiedad del Estado y no de los profesores, 
evitando así situaciones como la ocurrida en la Universidad de Chile, que 
derivó más tarde en la creación de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Asimismo, propuso que los recursos entregados lo fueran 
contra desempeño y contra fiscalización. 
 
Deteniéndose en la realidad de su casa de estudios, resaltó que ella se 
caracterizaba por ser integradora, sin fines de lucro y por perseguir la calidad, 
demostrándolo así, entre otros, los proyectos fondecyt que le han sido 
adjudicados. 
 
Refiriéndose a las becas existentes en materia de educación superior, subrayó 
que ellas debieran discriminar en atención a las necesidades de los 
estudiantes y no en consideración a la casa de estudios en donde se forman. 
En ese contexto, hizo presente que la Beca Bicentenario otorga mejores 
condiciones que la Beca Juan Gómez Millas y que la Nuevo Milenio. 
Adicionalmente, resaltó que los recursos para la primera aumentarán de 
manera significativa en 2015, en circunstancia que no ocurrirá lo mismo con 
las demás. 
 
Centrando su atención en los M$4.120.000, contemplados en la nueva línea 
para internacionalización de universidades de investigación, sentenció que ella 
era un traje hecho a la medida para la Pontificia Universidad Católica y para la 
Universidad de Chile. En atención a ello, solicitó establecer criterios más 
objetivos, de manera de extender su alcance. 
 
Finalmente, abocándose al programa de mejoramiento de la calidad y la 
equidad de la educación superior, solicitó revisar la distribución de los 
recursos en él contemplados, dado que el 80% se entregarán a las 
universidades del Consejo de Rectores. En este punto, recalcó que los 
planteles agrupados en dicha instancia representan menos del 50% de los 
existentes en el país, a lo que se suma que es en ellos en donde existe menor 
porcentaje de alumnos vulnerables. 
 
Por su parte, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos 
de la Universidad de Concepción, señor Alejandro Santa María, lamentó 
la decisión del Gobierno de diferenciar entre las universidades estatales y no 
estatales agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 
a la hora de elaborar el presupuesto para educación superior. Señaló que la 
medida anterior desconoce el aporte y la misión de las casas de estudio del 
G9 y puntualizó que en el caso del plantel que representa, el 80% de los 
estudiantes provienen de los tres primeros quintiles y que el 50% de ellos 
tienen ingresos per cápita familiares inferiores a $ 100.000. 
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En sintonía con el punto anterior, llamó a perfeccionar la definición de 
universidades públicas, evitando circunscribirlas a las estatales. A mayor 
abundamiento, remarcó que la Universidad de Concepción cumple una misión 
pública desde el año 1919, fecha en la que el Gobierno descartó la creación de 
una universidad estatal para la región del Biobío y desde entonces subsidia el 
rol del Estado en ella. 
 
Centrándose en la decisión del Ejecutivo de trasladar los dineros que hasta 
entonces figuraban en la asignación referida al aporte fiscal directo a la 
asignación relativa a basal por desempeño de universidades, criticó que el 
fundamento de ella radicara en que las instituciones del G9 no rindiera cuenta 
de los recursos que les son entregados. Sobre el particular, recordó que 
respecto de los dineros entregados en virtud del aporte fiscal indirecto debe 
justificarse la utilización de ellos y aseveró que las universidades públicas no 
estatales nunca se han opuesto a dicha exigencia. 
 
En otro orden de consideraciones, remarcó que uno de los fondos que más 
verá incrementados sus recursos será el relativo al Crédito con Aval del 
Estado, el que recibirá el doble de los que se contemplan en el aporte fiscal 
directo, los que irán a los bancos. 
 
En consecuencia, consideró indispensable analizar adecuadamente la realidad 
de la educación terciaria y en base a ella elaborar el presupuesto. 
 
Deteniéndose en el presupuesto que recibirán el año 2015 las universidades 
del G9 y específicamente su casa de estudios, afirmó que éste será inferior al 
que existe durante el año en curso. En efecto, precisó que si se analizan los 
recursos frescos, el presupuesto se reducirá. Explicando su aseveración, 
recordó que el compromiso del Ejecutivo a fines del año pasado fue 
incrementar los fondos en un 5% durante los próximos diez años. Indicó que 
este reajuste fue recibido los dos últimos años y, en consecuencia, el aumento 
de 5% se traduce en la misma cantidad que el año pasado. A mayor 
abundamiento, resaltó que se ha hablado de un 8% de reajuste para las 
universidades del G9, mas adujo que a él había que restarle el 5%, por las 
razones ya citadas, quedando sólo un 3%, porcentaje al que debe deducirse el 
reajuste del índice de precios al consumidor, con lo cual, en lugar de un 
crecimiento, habría un decrecimiento de 1,5%. Por lo tanto, pidió corregir los 
cálculos y no confundir a la opinión pública. 
 
Con relación a los aportes a las universidades regionales, sentenció que ellos 
decrecerán en 2015. Explicó que hasta el año 2014 existía un fondo 
concursable para ellas de MM$ 4.000, y no comprendió su reducción, habida 
consideración de su importancia. 
 
Finalmente, respecto de la asignación 412, referida a la internacionalización 
de universidades, apuntó que las restricciones impuestas (acreditación por 
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siete años, tener más de diez programas de doctorado y que al menos el 75% 
de ellos esté acreditado) la transforman en una asignación exclusiva para la 
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.  
 
 Continuando con la discusión de este programa, el Honorable 
Diputado señor Ortiz hizo ver la necesidad de reparar la discriminación 
contenida en este programa hacia las universidades regionales agrupadas en 
el G9. Aseveró que si bien el Ministerio de Hacienda ha mostrado su 
disposición favorable en tal sentido, no han llegado indicaciones sobre el 
particular. En atención a lo anterior, solicitó dejar pendiente la votación de 
este programa para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
Finalmente, solicitó recibir en audiencia a los representantes de la Universidad 
de Concepción a fin de conocer la opinión de dicha casas de estudio respecto 
del presupuesto para educación superior. 
 
Al respecto, la Subsecretaria de Educación aseguró que el Ministerio que 
integra y el de Hacienda trabajaban en conjunto con los actores de la 
educación superior a fin de alcanzar una propuesta que recoja las demandas 
realizadas. Con todo, fue enfática en sostener que el Ejecutivo no sólo 
incrementará los aportes basales para las instituciones de educación superior 
del G9 en un 5%, tal como se había comprometido, sino que, además, lo 
incrementará en MM$ 3.000. Con ello, sentenció, el aumento para las 
universidades no estatales del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas ascenderá a 8,5%. 
 
Explicó que la decisión de no aumentar los dineros vía aporte fiscal directo 
obedece a que se estructura impide favorecer a los planteles más pequeños. 
Agregó que a la razón anterior se suma el que los aportes basales y el 
convenio marco, según sea el caso, permite al Estado exigirle compromisos a 
las instituciones receptoras de los dineros. 
 
El Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor Darcy 
Fuenzalida, estimó fundamental que la Ley de Presupuestos del año 2015 
cautelara el trabajo realizado por las instituciones de educación superior 
agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Al 
respecto, resaltó que éste era reconocido por su excelencia a nivel nacional e 
internacional, tal como lo reflejan rankings latinoamericanos e incluso 
mundiales. 
 
Continuando con la exposición de sus planteamientos, recordó que 
históricamente el Estado ha financiado a los planteles sin importar su origen, 
y lamentó que este año, por primera vez, se hicieran diferencias entre las 
universidades estatales y las demás que integran el Consejo de Rectores. A 
mayor abundamiento, criticó tal discriminación hacia las casas de estudio 
públicas no estatales que juegan un rol trascendental en el país. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1311 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

 
En el mismo orden de consideraciones, manifestó su preocupación por esta 
distinción, y precisó que ella podría producir un desmedro a los planteles del 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas no estatales. 
 
Finalmente, solicitó al Ministerio de Educación reparar la inequidad descrita, 
reconociendo así la importante labor realizada por todas las casas de estudio 
del Consejo de Rectores. 
 
En seguida, el Rector de la Universidad de Valparaíso y Presidente del 
Consorcio de Universidades del Estado de Chile, señor Aldo Valle, 
aseguró que el presupuesto para la partida de Educación no respondía a las 
necesidades que tiene la educación superior en nuestro país. Asimismo, 
planteó la necesidad de fortalecer a las universidades regionales, sin importar 
su dependencia, y la de aumentar los recursos para la investigación. 
 
En relación con el fortalecimiento de los planteles estatales, compromiso 
contenido en el programa de Gobierno de Su Excelencia la Presidenta de la 
República, si bien valoró la creación de una asignación específica para ello, 
afirmó que los recursos propuestos eran insuficientes. 
 
En sintonía con el punto anterior, hizo ver que la referida creación no podía 
ser vista como una discriminación hacia las demás universidades del Consejo 
de Rectores, toda vez que aquellas eran instituciones de su propiedad y, en 
consecuencia, requerían un trato especial por parte del Estado. A mayor 
abundamiento, resaltó que éste, respecto de sus órganos y empresas, asume 
la totalidad de su financiamiento, cuestión que no ocurre en el caso de las 
instituciones de educación superior estatales. Adicionalmente, puso de relieve 
que éstas están sujetas a gravámenes y limitaciones que no afectan a las 
demás instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
 
La Subsecretaria de Educación, por su parte, señaló que el Gobierno de la 
Nueva Mayoría ha advertido la necesidad de abordar una importante reforma 
para la educación superior. Con todo, descartó que el Ministerio de Educación 
tuviera la intención de resolver temas estructurales a través de la Ley de 
Presupuestos para el Sector Público para el año 2015, toda vez que ello 
requeriría un debate en profundidad. 
 
Pese a descartar la idea de reformar la educación terciaria por medio del 
proyecto en estudio, resaltó que el Ejecutivo pretendía dar señales en él 
respecto a cómo serían a futuro las relaciones entre el Estado y las 
instituciones de educación superior. 
 
Comentó que ejemplo de lo anterior, lo constituyen las becas, instrumento 
que el Gobierno privilegiaría para financiar la educación superior de los 
estudiantes, y la nueva forma de financiamiento institucional, en donde se 
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preferirían el financiamiento basal en lugar de los fondos concursables, 
permitiendo así a los planteles de educación terciaria contar con recursos 
permanentes para programarse. Agregó que otro ejemplo de las referidas 
señales será el trato preferente hacia las universidades estatales, compromiso 
contenido en el programa de Gobierno de Su Excelencia la Presidenta de la 
República. 
 
En línea con lo anterior, sentenció que una de las principales preocupaciones 
de la Cartera que representa radica en el fortalecimiento de los planteles 
regionales. 
 
Finalmente, deteniéndose en las demandas de los rectores de las 
universidades estatales y de los de las instituciones privadas agrupadas en el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, comunicó que el Ministerio 
de Educación no ha logrado aún una respuesta sobre el particular, pero 
aseguró que ella se daría a conocer en los próximos días. 
 
El Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de 
Educación, señor Francisco Martínez, con el objeto de explicar los 
recursos destinados a la educación superior, presentó el siguiente cuadro: 
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10.891   

-   -- -- 
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* 
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recursos 
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universida
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66.58
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   23.188.
799 

150.555
.382 
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% 

 
 Universidades G9 
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6 
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e 
Fiscal 
Direct
o 

85.907
.958     85.907.9

58 -- 

21
8-
40
9 

Basal 
por 
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8.060.
123 

4.29
5.39
8 

 
 

3.004
.479 

7.299.87
7 

15.360.0
00 

8,5
%* 

Total 
recursos 
basales 
universida
des G9 

93.96
8.081    7.299.8

77 
101.267
.958 8% 

 
Resaltó que los aportes totales para las universidades estatales ascenderán a 
M$ 150.555.382, aumentando en un 18% en relación con los del año en 
curso, mientras que los de las universidades del G9 alcanzarán los M$ 
101.267.958, representando un crecimiento de 8%. 
 
Indicó que, conforme a la tradición de los últimos años, para el 2015 cada una 
de las instituciones agrupadas en el G9 esperaba contar con MM$ 10.900, 
mientras que las estatales, con MM$ 8.300. Observó que ello da cuenta de 
que históricamente las primeras reciben más recursos que las segundas. 
Añadió que la propuesta formulada por el Ejecutivo consistirá en que cada una 
de las primeras reciba MM$ 11.200 y cada una de las segundas, MM$ 9.400. 
 
A la luz de los datos proporcionados, llamó a desterrar la aseveración que el 
presupuesto propuesto para el año 2015 discriminará a las instituciones de 
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educación superior privadas agrupadas en el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas. 
 
En cuanto al fortalecimiento de los planteles de educación superior regionales, 
afirmó que con tal finalidad se ha sugerido que, con el objeto de ayudar a las 
más pequeñas, se corrija la distribución de los recursos basales, asegurando 
así un financiamiento mínimo para ellas. 
 
Por último, manifestó que el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo con 
el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas radicaba en que en su 
interior hay quienes no quieren establecer una división entre las instituciones 
de educación superior estatales y las privadas. 
 
El Honorable Diputado señor Walker adujo que los parlamentarios de 
regiones han planteado que el Estado tiene que asegurar el financiamiento a 
las universidades de su propiedad, pero además debe dar un trato especial a 
las universidades no estatales del Consejo de Rectores, dada la función 
pública que cumplen y lo que representan para el desarrollo del país, 
especialmente aquellas de regiones. Ejemplificando su aseveración, hizo 
presente el caso de la Universidad Católica de Coquimbo, institución que se ha 
caracterizado por apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación y por su enorme contribución en el área de la pesca artesanal. 
 
En atención a la realidad descrita, solicitó un mayor apoyo presupuestario 
para los planteles del G9, y remarcó que los aumentos podrían vincularse a 
convenios de desempeño, de manera que el crecimiento de recursos 
asegurara mayor calidad. 
 
Centrando su atención en la asignación 412, referida a la internalización de 
las universidades, lamentó que las condiciones para acceder a ella dieran 
cuenta de que es un traje a la medida para dos casas de estudios, excluyendo 
a las instituciones de educación superior regionales. 
 
Finalmente, hizo un llamado a que el presupuesto apoyara a los alumnos más 
vulnerables, los que su mayoría no se forman en las universidades 
tradicionales de la Región Metropolitana. 
 
Por su lado, la Honorable Senadora señora Von Baer, deteniéndose en el 
financiamiento propuesto para los estudiantes, manifestó su preocupación 
respecto a que el aumento de presupuesto para las becas fuera 
principalmente para aquellas de las casas de estudio del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas, esto es, para las becas bicentenario. Al 
respecto, calificó de injusta e incomprensible la decisión del Gobierno, habida 
consideración de que los alumnos vulnerables se encuentran, en su mayoría, 
en universidades no agrupadas en el Consejo de Rectores, en centro de 
formación técnica y en institutos profesionales. 
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En otro orden de ideas, criticó la ausencia de una nueva propuesta respecto 
del presupuesto para este programa, e indicó que la idea de postergar su 
análisis obedecía a que existía la esperanza que el Ejecutivo haría todos los 
esfuerzos posibles. 
 
En cuanto a la diferenciación efectuada en el proyecto respecto de las 
universidades agrupadas en el Consejo de Rectores, enfatizó que para la 
región de los Ríos la discriminación sería aún mayor, porque la única 
institución de educación superior con la que cuenta es la Universidad Austral, 
plantel público no estatal. 
 
Abocándose al análisis del cuadro presentado por el Jefe de la División de 
Educación Superior, destacó que de él se colige que por cada tres pesos que 
recibirán las universidades estatales, las de regiones recibirán sólo uno, 
develándose un fuerte sesgo centralista. 
 
Por último, en sintonía con el punto anterior, pidió que se explicara la 
disminución presupuestaria de 34% para la educación superior regional. 
 
La Honorable Diputada señora Girardi, en tanto, remarcó que el 70% de 
los estudiantes se forman en universidades privadas ajenas al Consejo de 
Rectores y que, de acuerdo a la información con la que se cuenta, ninguna de 
ellas figura en los rankings internacionales de calidad. Sumando mayor 
preocupación a la realidad descrita, subrayó que los jóvenes que asisten a 
ellas pertenecen en su mayoría al primer, segundo y tercer quintil de 
ingresos. 
 
Habida consideración de la realidad anterior, solicitó al Ejecutivo hacer los 
esfuerzos necesarios para aumentar la matrícula en las instituciones de 
educación superior del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
especialmente en las estatales, planteles que se han caracterizado por 
proporcionar educación de calidad. 
 
En relación con el presupuesto propuesto para el año 2015 para las 
universidades estatales, hizo ver el deber del Estado de financiar a los 
planteles de su propiedad y juzgó que ello no debía ser objeto de discusión ni 
de cuestionamientos. Con todo, afirmó que los recursos sugeridos eran 
insuficientes para conseguir tal anhelo, motivo por el cual solicitó al Ejecutivo 
incrementarlos, posibilitando así el crecimiento de instituciones de calidad y el 
acceso gratuito para quienes lo requieran. 
 
A su vez, el Honorable Diputado señor Ortiz, consideró que las 
universidades no estatales del Consejo de Rectores eran tan públicas como las 
del Estado. Recordó que hace algunos años se propuso que los aportes 
basales sólo se entregaran a las 16 instituciones de educación superior 
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estatales del país, excluyendo a las casas de estudio del G9, y destacó que 
logró persuadirse al Ejecutivo de entonces respecto de la importancia de 
financiar a estos planteles, habida consideración de su enorme aporte al país, 
y fundamentalmente a las regiones, en materia investigación, docencia y 
extensión. 
 
En sintonía con este último aspecto, destacó la importante contribución de la 
Universidad de Concepción, plantel de educación superior con 95 años de 
trayectoria. 
 
En atención a la realidad descrita, llamó a recoger las demandas de las 
autoridades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas en orden a 
no establecer diferencias entre ellas, y precisó que el primer paso en tal 
sentido debía ser el aumento de un 5% real para el aporte fiscal directo. 
Asimismo, estimó que el mayor aporte de recursos debiera suponer mayor 
rendición de cuentas. 
 
Continuando con la exposición de sus planteamientos, se mostró partidario de 
modificar el sistema de educación terciaria para asegurar el financiamiento de 
las 16 casas de estudio estatales, mas discrepó de la idea que ello se hiciera 
en el marco de la Ley de Presupuestos para el Sector Público. 
 
El Honorable Diputado señor Auth, por su parte, en alusión a la 
intervención de la Honorable Senadora señora Von Baer, calificó de razonable 
la propuesta del Ministerio de Educación de orientar por medio de becas el 
ingreso a las mejores universidades del país. En efecto, apuntó que el 
incremento de recursos para la beca bicentenario permitiría asegurar el 
ingreso de alumnos vulnerables a instituciones de educación superior de 
calidad. 
 
En otro orden de ideas, si bien comprendió que la Ley de Presupuestos no era 
el instrumento para trazar la línea divisoria entre lo público y lo privado, 
consideró que ello no obstaba a que el Gobierno diera señales de que el 
Estado debe hacerse cargo de las instituciones de educación superior de su 
propiedad, las que se han visto expuestas en los últimos años a un proceso de 
deterioro, a la entrega de menos recursos de parte de su propietario y a 
fuertes amarras que les impiden competir en iguales términos con las demás. 
 
Deteniéndose en los comentarios de quienes critican el trato preferente del 
Gobierno hacia los planteles de su dominio, señaló que ellos podían 
justificarse si se planteara que el crecimiento se haría a costa de las 
universidades del G9, mas subrayó que la situación propuesta no era esa, 
dado que todas verían aumentados sus recursos. A mayor abundamiento, 
notó las medidas sugeridas permitirían revitalizar la educación pública. 
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Por último, se abocó al análisis de la asignación 412, relativa a la 
internalización de universidades. Sobre el particular, remarcó que las 
condiciones para acceder a dichos fondos resultaban demasiado restrictivas, 
reduciéndolos a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica, y 
dejando fuera a casas de estudio que tienen posibilidades de proyectarse 
internacionalmente, como la Universidad Santa María y la Austral. 
 
Posteriormente, la Honorable Diputada señora Alejandra Sepúlveda, en 
atención a las palabras del legislador anterior, destacó que ninguno de los 
rectores de las universidades regionales ha manifestado su desacuerdo con el 
presupuesto propuesto para las instituciones estatales, ya que todos están 
conscientes de la situación en la que se encuentran ellas y del compromiso 
que el Estado debe tener con los planteles de su propiedad. A mayor 
abundamiento, remarcó que la discusión era otra y radicaba en cómo se 
cumplirían los compromisos presidenciales básicos, tales como el incremento 
de un 5% anual durante los próximos diez años, la fácil visualización de los 
dineros, el crecimiento real de los mismos, que los aumentos no fueran meras 
reasignaciones, que los reajustes del aporte basal no supondrían un acuerdo 
de desempeño y que el presupuesto sería conversado y acordado con los 
rectores de las universidades. Afirmó que el incumplimiento de los 
compromisos asumidos por parte de Su Excelencia la Presidenta de la 
República ha generado molestia en los diputados regionalistas. 
 
Aseveró que especial importancia adquiere el cumplimiento de los 
compromisos en el caso de las universidades de regiones, dadas las 
significativas pérdidas que tienen importante casas de estudio como la de 
Concepción, la de Talca, la Técnica Federico Santa María y la Austral. Agregó 
que la suma de sus pérdidas alcanza los MM$ 6.000. 
 
En ese contexto, subrayó que la actitud del Gobierno refleja su falta de 
conciencia respecto a lo que significan para las regiones sus universidades. 
Puntualizó que son ellas su vida, su matriz, su articulación, la formación y 
proyección de sus familias, la capacidad de pensamiento crítico y la entrega 
de cultura. 
 
En el mismo sentido, advirtió la contradicción entre el presupuesto sugerido 
para las instituciones de educación superior regionales y el anuncio de 
fortalecimiento de las regiones. 
 
Finalmente, llamó al Gobierno a cumplir los compromisos asumidos durante la 
campaña presidencial. 
 
A su turno, el Honorable Diputado señor Bellolio preguntó cuál era el bien 
público que pretendía financiar el Gobierno en las universidades y por qué 
creía el Ejecutivo que el Estado tenía que financiar, a través de aportes 
directos, a las instituciones de educación superior. Al respecto, sostuvo que 
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no existe oposición respecto de la idea de fortalecer los planteles públicos, 
mas solicitó que se explicara cuál era la justificación para establecer una 
diferencia con el resto de las universidades, más allá de su propiedad. En el 
mismo sentido, consultó si lo importante era el dueño de la infraestructura o 
los procesos y los resultados de dichas casas de estudio. 
 
Asimismo, pidió que se explicara si el bien público que se financia en las 
universidades estatales sólo podía ser alcanzado en ellas. Sobre el particular, 
señaló que hay quienes piensan que lo estatal es sólo aquello que es de 
propiedad del Estado y lo que éste puede hacer.  
 
A reglón seguido, hizo ver que es la complejidad de la universidad lo que 
aumenta su contribución al bien público. Con todo, estimó que el Gobierno 
debiera complejizar este último concepto, toda vez que pareciera que se 
discute respecto de universidades congeladas en el siglo XIX.  
 
En sintonía con el punto anterior, remarcó que la producción científica no sólo 
se radica en las instituciones de educación superior, sino también en centros 
de estudios que realizan un importante aporte en investigación. Además, 
resaltó, no es patrimonio de ellas la entrega de títulos profesionales. 
 
A la luz de los comentarios anteriores, hizo un llamado a mirar más allá en 
materia de educación superior, alejándose de la idea que sólo el Estado es 
quien puede conseguir determinados objetivos y que lo que proviene del 
mundo privado es malo. 
 
Adicionalmente, solicitó abordar en profundidad el análisis del concepto 
“calidad” y no radicar el análisis de este capítulo en las universidad, dejando a 
un lado a los centro de formación técnica ni los institutos profesionales.  
 
Centrándose en el financiamiento de los estudiantes, sentenció que la clave 
estaba en lograr que no existiera una restricción de presupuesto para los 
estudiantes con habilidades que quieran acceder a la educación terciaria. En 
este punto, resaltó que debieran ser los estudiantes y no las casas de estudio 
el centro de atención. 
 
Finalmente, en sintonía con el punto anterior, consultó cuántos recursos por 
estudiantes, incluyendo aporte fiscal indirecto, aporte fiscal directo y becas, 
existe para los del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, del G9, de 
los institutos profesionales y de los centros de formación técnica. Al respecto, 
aseguró que, de acuerdo a su información, existe una discriminación hacia los 
alumnos que se forman en estos últimos y, en consecuencia, llamó a cambiar 
el rumbo. 
 
Por su lado, el Honorable Diputado señor Santana recordó que el 71% de 
los estudiantes provenientes de los siete primeros deciles de ingreso se 
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forman en instituciones de educación superior que no pertenecen al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas y, por lo tanto, lamentó que el 
presupuesto para el año 2015 desconociera esa realidad y no contemplara un 
aumento significativo para la beca Juan Gómez Millas e incluso propusiera un 
decrecimiento para la beca Nuevo Milenio. 
 
Por otro lado, aseguró que el programa en estudio contenía una 
discriminación importante hacia los planteles de educación terciaria 
regionales, olvidando el compromiso de descentralización de la educación 
superior. 
 
En línea con lo anterior, hizo presente que el centro de formación técnica para 
Chiloé fue un compromiso asumido por Su Excelencia la Presidenta de la 
República en su primer Gobierno, y no existió en el periodo 2006-2010 ni 
durante este primer año de Gobierno avances sobre el particular. A mayor 
abundamiento, remarcó la postergación del proyecto del ex Presidente de la 
República, señor Sebastián Piñera Echeñique, de crear una universidad en la 
citada isla. A la luz de lo anterior, preguntó si el Ejecutivo tenía intenciones 
reales de comprometerse con la educación regional. 
 
Por último, anunció que votaría en contra de esta partida de mantenerse las 
condiciones actuales. 
 
El Honorable Senador señor De Urresti, a su vez, consideró que el 
presupuesto propuesto para las universidades regionales constituía un 
atentado hacia las regiones, razón por la cual llamó a corregirlo. En el mismo 
sentido, solicitó a la señora Ministra de Educación (S) conocer las realidades 
regionales y luego de ello elaborar el proyecto de ley de presupuestos para el 
sector público en lo que respecta a la partida de educación. 
 
En el mismo orden de consideraciones, si bien compartió la necesidad de 
fortalecer la educación superior pública, estimó que ello no podía conllevar 
una discriminación hacia los planteles agrupados en el G9, cuyos recursos sólo 
crecerán en 8,5%, en circunstancias que los de las universidades estatales lo 
harán en un 20%. 
 
Finalmente solicitó superar la visión centralista plasmada en este programa, 
evitando así perjudicar a las regiones y atentar en contra de los estudiantes, 
profesores y funcionarios de las casas de estudio que no están emplazadas en 
la capital. 
 
El Honorable Senador señor Pérez, por su parte, en una línea argumental 
similar a la del legislador que le antecedió en el uso de la palabra, hizo ver 
que desde la perspectiva regional, el presupuesto propuesto para las 
universidades de regiones constituye un error gigantesco. 
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Deteniéndose en la región que representa, puso de relieve que la Universidad 
de Concepción es una casa de estudio que tiene un alto sentido público, y en 
consecuencia, calificó como un atentado hacia ella los recursos propuestos, los 
que sólo crecerán en un 8%, mientras que los de las casas de estudio del 
Estado lo harán en un 20%. A mayor abundamiento, sostuvo que la 
diferenciación propuesta se traduce en que el Estado no reconoce el trabajo 
de aquellas ni el gran aporte que significan para el desarrollo del país. 
 
Por otro lado, recordó que Su Excelencia la Presidenta de la República planteó 
que uno de los temas centrales de su Gobierno será el fortalecimiento de las 
regiones y su capital humano. A la luz de la realidad descrita, observó la 
contradicción con la partida en estudio, en donde se debilita a los planteles de 
educación terciaria encargados de formar su capital humano. 
 
En el mismo orden de ideas, sentenció que no existe una razón sustantiva que 
justifique la decisión del Ejecutivo, a menos que ésta radique en fortalecer 
algunas y perjudicar a otras.  
 
Por último, llamó la corregir el error cometido, dando un merecido 
reconocimiento al valioso aporte realizado en los últimos años por los 
planteles regionales. 
 
El Honorable Senador señor Montes, en tanto, aseguró que el país tenía 
que analizar qué sistema universitario se esperaba alcanzar, y acotó que la 
lógica imperante hasta ahora ha sido el modelo de mercado, cuyos resultados 
son discutibles. En este sentido, consideró importante conocer la realidad del 
modelo brasilero, en donde la prioridad son las universidades estatales 
existentes en todo el país. 
 
Por otra parte, manifestó su preocupación hacia las universidades estatales y 
su subdesarrollo, cuestión que estimó fundamental revertir. En ese contexto, 
anheló la presencia de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago 
en regiones. 
 
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la educación pública superior tanto 
en regiones como en la capital. 
 
    En una última sesión destinada a la discusión de 
este programa, la Subcomisión recibió a algunos rectores de las universidades 
del país que no habían sido recibidos anteriormente, como así también 
escuchó, nuevamente, los planteamientos de otros que ya lo habían hecho. 
 
El Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María señor Darcy 
Fuenzalida, en su calidad de representante de una universidad no estatal del 
CRUCH, manifestó su preocupación frente al nuevo escenario en que se 
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plantea hacer una diferencia en el trato que se da a las universidades 
estatales versus las que no lo son. 
 
Señaló que en la historia de su institución, en una primera etapa ella realizó 
su labor en forma gratuita para los estudiantes, actividad que fue financiada 
gracias al testamento de don Federico Santa María, situación que duró hasta 
los años 60´ en que el Estado comienza  a hacerse cargo y de ahí en adelante 
ha seguido el desarrollo de la institución que aporta al país en todas aquellas 
áreas en que es necesario, logrando a través de la excelencia ser reconocida a 
nivel nacional e internacional como una de las mejores del mundo. 
 
Dicho ésto, enfatizó que una propuesta que haga diferencias al interior del 
CRUCH pone en riesgo a futuro este patrimonio de una educación superior de 
excelencia, que pertenece a todo el país siendo especialmente importante si 
se considera que Chile está cerca de convertirse en un país desarrollado. 
 
Para lograr lo anterior, indicó que se requiere de instituciones de Educación 
Superior fuertes, que se desarrollen en igualdad de condiciones, razón por la 
que insistió en que no deben hacerse diferencias, sino que hay que 
potenciarla distribuyéndose los aportes que se hacen a la misma en base a 
indicadores de excelencia, de modo que las instituciones tengan el desafío de 
ser cada vez mejores. 
 
Luego, el Rector de la Universidad Austral señor Oscar Galindo, 
manifestó que la universidad es el resultado de una lucha de los ciudadanos y 
del compromiso de una región por contar con educación pública en una 
estrecha alianza con el Estado y sus instituciones. 
 
En este línea, enfatizó que las universidades como la que él dirige, han 
construido el sistema público de educación superior en el sur austral del país, 
sin ser estrictamente estatales. No obstante hizo presente que no tienen 
dueño y funcionan con una asamblea general de socios abierta a que 
cualquier persona pueda asistir por el sólo hecho de solicitarlo. Agregó que 
han logrado instalar en el sur del país una universidad de excelencia producto 
del compromiso de la ciudadanía regional. 
 
Dentro de este contexto, estimó necesario que el debate respecto de lo que el 
país va a entender por educación pública, instituciones de educación pública y 
la generación de los compromisos y convenios necesarios con dichas 
instituciones para que ese rol público se pueda ejercer plenamente, no se dé 
por la vía de la ley de presupuesto, pues introducir en esta instancia una 
distinción entre unas y otras universidades (estatales- no estatales) lo 
consideró dañino, toda vez que los problemas son otros que derivan de la 
profunda inequidad y segregación que existe en el sistema de educación 
superior. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1322 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

Sobre este punto en particular, dijo que el problema es que existen 
instituciones que en aportes basales de libre disposición reciben $200.000 
frente a otras que reciben $1.000.000, de donde insistió en que el problema 
no está en crear o no una línea de financiamiento diferenciado para una y 
otras universidades. Lo anterior, según dijo, divide, complejiza la discusión y 
dificulta los acuerdos. 
 
A continuación, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile señor 
Juan Manuel Zolezzi, señaló que se ha hablado de discriminación respecto 
de las instituciones privadas del CRUCH, en circunstancias que hizo presente 
que en su calidad de Vicepresidente del Consejo de Rectores intentó en tres 
oportunidades de llegar a un acuerdo con dichas universidades, pero nunca se 
concretó. 
 
Refiriéndose a la existencia de discriminación, sostuvo que si la hay, pero es 
en perjuicio de las universidades estatales lo cual se demuestra no sólo con el 
proyecto de ley de presupuestos sino con el hecho que dichas casas de 
estudios desde hace 31 años reciben, anualmente, menos recursos. Esta 
discriminación, además, se manifiesta en que las universidades estatales 
están atadas a las trabas administrativas del sector público, sin obtener 
ningún beneficio de dicho sector. 
 
En este escenario, indicó que ante la falta de aportes, se debe recurrir a los 
estudiantes pues no existe otra alternativa, de modo que planteó la necesidad 
de tener un trato justo frente a la situación que vienen arrastrando las 
universidades estatales desde el Golpe Militar. El tema de la discriminación, 
señaló, está absolutamente presente pero en un sentido inverso al que se ha 
plateado, para lo cual basta con mirar las cifras. 
 
Agregó que hay una injusticia de base que debe corregirse, para lo cual se 
manifestó absolutamente de acuerdo en apoyar a las universidades pequeñas 
y de regiones, pues consideró injusto lo que están pasando y al mismo tiempo 
hizo presente que las universidades estatales requieren mayores recursos 
para trabajar. 
 
Por último, indicó que siendo lo público aquello que por definición es lo que  
entrega el Estado, cosa que no se va a discutir, si destacó que las 
universidades “estatales” son del Estado y por tanto éste último tiene un 
compromiso con ellas, al punto que dichas instituciones también tienen 
derecho al fortalecimiento de la educación pública en Chile.  
 
Posteriormente, el Rector de la Universidad de Chile señor Ennio Vivaldi 
indicó que la universidad siempre ha tenido la misión de ser lo más 
competente que pueda alcanzar, de donde es incómodo que la pongan a 
competir con otras instituciones. En la misma línea, señaló que el rol de 
competencia propio de otra lógica, a la universidad no le acomoda.  



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1323 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

 
Destacó el gran trabajo colaborativo que su  institución ha tenido siempre con 
otras universidades, de modo que estimó necesario salir de la competencia 
para reconocer su estado de universidad estatal como universidad que es 
propiedad de todos. 
 
Asimismo, señaló que al hablar de discriminación e inequidad era necesario 
tener presente que se enfatiza una diferencia entre el trato que se brinda a 
las universidades estatales y al resto del G9, en circunstancias que le pareció 
que muchas veces la diferencia entre ellas no es tan significativa como la que 
existe entre las del G9 y otras universidades privadas que no están en el 
CRUCH. 
 
Siguiendo esta idea, hizo presente que si se trata de defensa entorno a la 
calidad de las universidades o de un sentido social, existen varias que lo 
hacen muy bien, de modo que a la hora de señalar contra quien se discrimina, 
es necesario reconocer que el tema es muy complejo. 
 
Consideró apropiado que el Gobierno plantee en el contexto de la discusión 
presupuestaria la distinción, pues se trata de los fondos que el Estado asigna 
a aquéllas universidades que les son propias. Lo anterior no es un dato trivial 
según explicó, pues si hay cualquier modificación,  en el caso de la 
Universidad de Chile ésta se abordará en el estatuto que a su vez es generado 
por los Parlamentarios como representantes de todo el país. 
 
En su caso particular, señaló que lo importante era determinar lo que quería 
el país de esta universidad que le pertenece a todos los chilenos, de tal 
manera que es necesario que se reconozca su estatus de Universidad Estatal.  
 
A mayor abundamiento hizo presente que las universidades estatales no 
reciben el alza de sueldos de conformidad al sector público y financian sus 
propias construcciones, de tal manera que enfatizó que a diferencia de 
nuestra situación actual, la universidad estatal es una realidad en todo el 
mundo y el Estado al mismo tiempo utiliza como eje pibotal sus servicios, y 
muy particularmente a las Universidades del Estado para tener una fuente de 
desarrollo intelectual y para impulsar políticas de alcance nacional, por lo que 
abogó por que dicho estatus vuelva a existir en Chile. 
 
 Luego La Subsecretaria de Educación, en respuesta a las demandas 
de los legisladores, presentó la siguiente propuesta de indicación al programa 
en estudio: 
 
1.-Aumento de $2.795.422 miles a Fondos Regionales (línea 33.03.404 de 
capital, dirigida al CRUCH). 
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2.-Aumento de $3.000.000 miles a Basal por Desempeño en transferencia 
corriente (línea 24.03.218, fondos basales para G9). 
 
3.-Cambios en la glosa 12 (Basal por desempeño): 
 
a.-Línea exclusiva para G9 (actualmente es para todo el CRUCH). 
b.-Al menos 75% de los recursos de la línea es para instituciones regionales. 
 
Observó que con ello, el total de aumento para el programa de Educación 
superior llegaría a $5.795 millones 
 
Remarcó que con esta nueva propuesta el resumen de aportes basales para 
las universidades sería el que a continuación se detalla: 
 
Total CUECH 150.555.382
Promedio por universidad 9.409.711
Aportes nuevos por Universidad 1.449.300

Total G9 104.263.479
Promedio por universidad 11.585.329
Aportes nuevos por Universidad 1.144.431  
 
Explicando las variaciones presupuestarias de recursos basales por grupos de 
Universidades con la indicación sugerida, presentó un cuadro que se contiene 
en la página 4 de la presentación que acompañó a su exposición. 
 
El Honorable Senador señor Montes consultó que pasos daría la Ley de 
Presupuestos para el año 2015 hacia la gratuidad de la educación terciaria. 
 
En sintonía con el punto anterior, preguntó qué medidas se adoptarían para 
solucionar las diferencias entre el monto de las becas y los aranceles de 
referencia. Adicionalmente, pidió que se informara a qué porcentaje de la 
matrícula se llegaría de asegurar la gratuidad hasta el séptimo decil. 
 
En relación con las interrogantes anteriores, la Subsecretaria de Educación 
aseguró que haría llegar una minuta con la información requerida. Con todo, 
subrayó que con las modificaciones introducidas al sistema de becas, se 
incorporarán 70.000 nuevos beneficiarios en 2015. 
 
El Honorable Senador señor Montes puso de relieve que la beca Nuevo 
Milenio sólo cubre la mitad del arancel y, por lo tanto, llamó a adoptar 
medidas al respecto. 
 
Por otro lado, habida consideración de la falta de información requerida, 
propuso que la votación del programa en estudio quedara pendiente en esta 
instancia y se entregara su conocimiento a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
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El Honorable Diputado señor Auth, por su lado, preguntó a la 
Subsecretaria de Educación si el Ejecutivo presentaría una indicación que 
modifique la asignación referida a la internalización de universidades, de 
manera que a los recursos comprendidos en ellas puedan acceder, además de 
la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica, aquellas casas 
de estudio que cuenten con áreas que pudieran proyectarse al mundo. 
 
A continuación, el Honorable Diputado Walker, don Matías señaló que 
efectivamente existe discriminación, pero no entre las universidades estatales 
y las del G9, ni tampoco el presupuesto las contempla, sino que ella se da 
entre las universidades de Santiago y las de regiones y agregó que el término 
discriminación ha sido puesto en la discusión por algunos Parlamentarios 
(fundamentalmente Senadores), pero no por todos. 
 
Dicho esto, recalcó que lo que se ha solicitado es un aumento de recursos 
para las universidades de regiones, sin hacer distinción, no obstante que 
señaló que el Estado tiene la obligación de financiar sus universidades y si 
bien el Fondo de Educación Superior  aprobado el año 2014 y su rebaja 
proyectada para el próximo año, es superior al incremento que se 
presupuesta para las universidades regionales, hizo presente que resulta muy 
ingrato poner a las distintas universidades y su representantes frente a este 
debate.  
 
Finalmente señaló que el esfuerzo debe ser distinto y debe alcanzar a todas 
las universidades públicas que cumplen con fines también públicos en 
distintos lugares del país y solicitó dejar esta votación pendiente.  
 
Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su 
extrañeza frente a la ausencia del señor Ministro de Educación en esta 
discusión del presupuesto dada la importancia y profundidad del debate que 
se está desarrollando. 
 
Luego señaló que le parecía incómoda e injusta la competencia y rivalidad que 
se ha abierto entre las universidades públicas, cuyo origen está en la decisión 
del Ejecutivo de separar las líneas de financiamiento, problema que a su juicio 
debe solucionarse a fin de evitar que a futuro se reproduzca esta situación. 
 
Dicho esto y frente a la complejidad y profundidad de la discusión que se 
plantea, señaló que este debate no debe darse a través de la ley de 
presupuesto, pues el problema no radica en una simple distribución de fondos 
sino que en el cómo funcionan las universidades que son del Estado, pues 
además, el tema es tremendamente centralista. 
 
Por último indicó que a su parecer no se ha dado respuesta a las inquietudes 
de las regiones y las que se han manifestado le parecieron insuficientes, al 
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punto que se está dando la espalda a los territorios, a las regiones y no se 
está abordando el tema de fondo que es la existencia de rigideces y 
problemáticas en las universidades estatales que no se han solucionado. 
 
A su turno, tomó la palabra el Honorable Diputado señor Auth quien 
también consideró muy relevante y significativa la presente discusión, entorno 
a que no se establezca una división entre lo público y lo privado en una ley de 
presupuesto, no obstante estimó que dicha apreciación no es correcta. 
 
Precisando sus palabras, indicó que lo que ha ocurrido es que simplemente el 
Estado ha reconocido que tiene universidades que son de su propiedad, las 
cuáles las ha identificado como débiles en relación a la competencia, de modo 
que ha decidido reforzarlas. En este sentido indicó que no le ve mayor 
inconveniente a la medida que se ha planteado, pues el Estado no lo hace 
restándoles recursos a las otras universidades y agregó que la proporción de 
la matrícula proveída por el Estado es de las más bajas en el mundo, 
alcanzando alrededor del 17%. 
 
Dicho esto, hizo presente que se ha cumplido con el principio de que habría 
una opción preferente para reforzar la universidades del Estado al que 
suscribieron los miembros de la Nueva Mayoría, no obstante que manifestó 
que no se puede desconocer que hay universidades que en determinados 
ámbitos son muy superiores a las del Estado, donde no ve razones para no 
potenciarlas. 
 
En seguida, el Honorable Diputado señor Santana hizo presente que no 
están presentes en la ley de presupuesto los recursos que para educación 
debían venir de la Reforma Tributaria, lo que genera limitaciones. 
 
Luego señaló que el 71% de los estudiantes de Ed. Superior no estudia en 
instituciones que pertenezcan al CRUCH por lo que se verán afectados por un 
bajo crecimiento y en algunos casos, con disminución de los aportes que 
están vinculados a becas.   
 
En este sentido indicó que desde el punto de vista de las regiones, este 
escenario es complejo, pues si lo que se quiere es fortalecer la educación 
pública no se debe castigar a las universidades estatales para lograrlo, sino 
que deben darse señales concretas en el sentido que se quiere mejorar la 
educación en el país y fortalecer las universidades regionales, de donde 
concluyó que se trata de un debate sumamente centralizado. 
 
A lo anterior debe agregarse un problema de focalización en las regiones, 
pues según dijo se debe definir donde fortalecer, incentivar, motivar y dar 
señales en concreto para generar un nivel de equidad en las universidades 
que son de buena calidad.  
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A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor 
Jackson que señaló que históricamente ha existido una brecha entre las 
distintas universidades, no obstante destacó que actualmente se está 
trabajando para cambiar el sistema de Ed. Superior no solo entendido por el 
financiamiento sino de una manera integral, para lo cual dijo que la ley de 
presupuesto puede servir para corregir ciertas situaciones que le parecen 
injustas. 
 
 Destacó que lo que se pretende es, sin quitarle recursos a unas instituciones 
respecto de otras, aumentar los recursos a ambas con un delta para disminuir 
la brecha existente entre las distintas universidades. 
 
Agregó que efectivamente existen diferencias de gestión y obligaciones que 
no se traducen solo en el reajuste de los sueldos, sino que también en las 
obligaciones de transparencia que no son parte de la cultura organizacional de 
las universidades no estatales.  
 
Destacó la diferencia que existe entre las universidades estatales y aquéllas 
que no lo son en materia de quienes las mandatan, pues en el primer caso 
ello ocurre en virtud de leyes que se traducen en sus estatutos y en el 
segundo caso ellas tiene su ordenamiento a través de intereses privados que 
pueden o no tener coincidencia con el interés público.   
 
Hizo presente que las universidades llevan más de 30 años compitiendo por 
captar alumnos, lo que les permite financiar sus actividades y que a su juicio, 
es una aberración del sistema, por lo que enfatizó que al incorporar la glosa 
que contempla mayores recursos, no se introduce la competencia. 
 
En relación con lo anterior, señaló que efectivamente existe un problema de 
fondo que el presupuesto no puede arreglar y que se refiere a comenzar a 
financiar la oferta y no la demanda, pues en este último caso lo que ocurre es 
que los incentivos de mercado y de competencia son imposibles de controlar. 
 
Sostuvo que es importante que se mantenga una posibilidad de fortalecer, 
especialmente por temas de gobernanza, a las instituciones de educación 
estatales, sin perjuicio que existan instituciones privadas que puedan 
colaborar con la función pública.  
 
Por último respecto de los créditos con aval del Estado inquirió mayor 
información respecto de la proyección de los mismos, cantidad de ellos por 
institución y si se van a entregar más o bien si se espera que producto de las 
becas ellos disminuyan. 
 
Sobre el aporte fiscal indirecto que se asigna de acuerdo a los 27.500 mejores 
puntajes de la PSU lo que muchas veces acrecienta los incentivos de las 
universidades para no fomentar las políticas de equidad, preguntó si era 
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posible a través de una glosa descomprimir a las universidades que están en 
esta competencia por los estudiantes de la elite socioeconómica, 
introduciendo medidas como el ranking en los criterios de asignación de dicho 
beneficio. 
 
Por su parte el Honorable Diputado señor Ortiz indicó que se debe tener 
presente que las universidades pertenecientes el G9 hacen investigación y 
extensión cultural, además de destacar que le parecía de toda justicia que se 
contemplaran recursos adicionales para financiar ciertas actividades de la 
Universidad de Chile (por ejemplo: la orquesta). 
 
Señaló ser partidario de que en el proyecto de fortalecimiento de la Educación 
Superior que se presente a futuro se aborde el tema de la fiscalización por 
parte de la Contraloría General de la República que a su juicio es un gran 
obstáculo para el desarrollo de las universidades estatales y al mismo tiempo 
se considere en el proyecto de reajuste del sector público una norma que 
entregue mayores recursos para financiar dicho ajuste en las instituciones 
estatales de educación superior. 
 
Asimismo hizo presente que muchos de los problemas que existen podrían 
solucionarse con la incorporación de un fondo destinado a las universidades 
regionales. 
 
Por último señaló que están disponibles y dispuestos a buscar un acuerdo en 
que no se pierda de vista el aporte que han realizado las 25 universidades que 
forman el CRUCH y que han dado muchísimo por el desarrollo de la educación. 
 
La Honorable Diputada señora Vallejos planteó que la discusión del 
presupuesto ha abierto una más de fondo y compleja que se refiere al 
carácter público de las instituciones de educación Superior y que en su opinión 
es una discusión interesante pero sobre todo necesaria.  
 
En este sentido, señaló que el tema de la calidad tiene que ver efectivamente 
con la propiedad y con la responsabilidad que asume el Estado con su 
institución, pues a modo de ejemplo, hizo presente que lo que actualmente 
recibe la Universidad de Concepción de parte de la Lotería de dicha ciudad es 
prácticamente lo mismo que recibe la Universidad de Chile de parte del 
Estado. 
 
Luego, dijo que en parte define el carácter de la propiedad de la institución el 
que sea estatal, cuyos estatutos están regido por las leyes, de modo que 
señaló que no es posible homologar a todas las instituciones y pasar por alto 
el tema de la propiedad que no es lo único. 
 
Enseguida enfatizó que el debate sobre el carácter público de las instituciones 
de educación superior debe desarrollarse en profundidad pero no en la 
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presente ley de presupuesto, sino que en la discusión de la Reforma a la 
Educación Superior, que le parece una oportunidad para avanzar mucho más 
hacia instituciones que no son de propiedad del Estado pero que pueden 
colaborar  dentro del marco de un régimen público, de manera más clara y 
potente. 
 
En este escenario, indicó que el presupuesto debiera tener coherencia con lo 
que se contempló en materia de Nuevo Trato con las Instituciones que son de 
propiedad del Estado por parte del Gobierno, ya que las universidades del 
Estado han sido muy abandonadas por éste último, al punto que no tienen un 
apoyo real por parte de él, de modo que estuvo de acuerdo con los recursos 
propuestos. 
 
A su turno, el Honorable Senador señor Montes señaló que a su parecer 
nuestro país está agotando un ciclo de crecimiento en base al cobre, para lo 
cual ya debiésemos contar con propuestas alternativas de cuya ausencia se 
deduce la falta de universidad. Asimismo, sostuvo que la universidad debe ser 
un centro de investigación, de producción de conocimientos, que forme 
generaciones y que participen en el debate nacional.  
 
Agregó que dentro de la discusión se distingue, por una parte, que ésta se 
refiere a que se reconozca y se diferencie a las universidades estatales y por 
la otra, el tema de los recursos adicionales y el crecimiento de las mismas. 
 
Enseguida indicó que no hay un proyecto nacional común de crecimiento, pero 
estimó necesario hacer una revisión de la situación de las universidades 
estatales, ya que podría ser necesario abrir sedes regionales en distintos 
lugares del país, y agregó que efectivamente se ha abierto un debate que 
debe profundizarse. 
 
A continuación la señora Subsecretaria señaló que en lo que se refiere al 
Crédito con Aval del Estado, el Ejecutivo presentó una minuta al respecto y en 
este sentido hizo presente que la expectativa de créditos es que ellos crezcan 
al tiempo que los montos de los mismos disminuyan, ya que las becas no 
cubren los aranceles reales. 
 
Sobre los recursos de la Reforma Tributaria, recalcó que los recursos para 
educación no están concentrados exclusivamente en la ley de presupuesto, 
sino que además se consideran otros que se contemplan en los informes 
financieros de otras leyes que se están discutiendo y aquéllas que se verán a 
futuro, todo lo cual constituye un aumento importante de recursos que se 
espera se materialicen durante éste y el próximo año, de modo que son un 
adicional, a lo que agregó que el Gobierno sólo considera en la ley de 
presupuesto las leyes aprobadas y no las que están en tramitación. 
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Reiteró que el Gobierno está consciente de que el sistema de educación 
superior requiere de una reforma sustantiva, que tendrá que ser discutida en 
su propio mérito en un debate de cara a la ciudadanía y con los proyectos de 
ley a la vista, por lo que recalcó que nunca se ha pretendido ni se ha 
planteado resolver los problemas de dicho nivel de educación en esta 
instancia. 
 
Asimismo, hizo presente que se sabe que parte importante del problema al 
financiamiento de la educación en general, refiere un sistema que es 
principalmente a través de un monto por alumnos, que tiene un mecanismo 
de ingreso que no se condice con la estructura de costos de las instituciones, 
lo que necesita de un gran debate. 
 
Luego, enfatizó que en ningún caso el Ejecutivo ha tenido el ánimo de abrir 
una competencia entre las distintas instituciones con este presupuesto, pues 
dijo entender que las distintas universidades juegan un rol relevante en las 
regiones y debe analizarse cada una en su mérito para evaluar dicho rol, al 
tiempo que puedan fortalecerse. 
 
En este escenario, insistió en que no se ha querido generar una 
discriminación, sino que por el contrario, el presupuesto está planteado en 
términos de poder avanzar hacia una mayor equidad en los recursos, con un 
fuerte énfasis en regiones, pues de mantenerse el aporte fiscal histórico, las 
instituciones más pequeñas seguirían viéndose perjudicadas. 
 
Para finalizar señaló que la indicación presentada por el Ejecutivo va en 
beneficio de las regiones, para lo cual se ha hecho una propuesta de 
distribución, lo que permitiría entregar un piso de más de M$2.500 por 
institución regional, lo que en algunos casos significa un aumento de los 
aportes basales de más de un 50%. 
  
Por último, recalcó que el ánimo del Gobierno ha sido fortalecer a las 
instituciones regionales, al tiempo que se trata de instalar un trato de mayor 
equidad hacia las Universidades del Estado con los recursos que se les están 
allegando. 
 
- Cerrado el debate del programa 30, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y los Honorables Diputados señores 
Auth, Santana y Walker, dejar la aprobación o rechazo del 
presupuesto que se propone para la resolución de la Comisión 
Especial Mixta. 
 
PROGRAMA 31 
GASTOS DE OPERACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Este programa considera recursos por $ 5.266.140 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 5.342.602 miles, representa un decrecimiento presupuestario de 
1,4 %. 
 
    - Puesto en votación, fue aprobado por la por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y los Honorables Diputados señores 
Auth, Santana y Walker. 
 
CAPÍTULO 02 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
 
    El Capítulo correspondiente a la Superintendencia de 
Educación contiene un solo Programa que recibe el mismo nombre. 
 
PROGRAMA 01 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
 
Este programa considera recursos por $ 19.115.241 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 16.621.155 miles, representa un incremento presupuestario de 15 
%. 
 
Dando inicio al análisis del capítulo 02, la Subsecretaria de Educación, 
señora Valentina Quiroga, recordó que la Superintendencia de Educación, 
la Agencia de la Calidad de la Educación y el Ministerio que integra conforman 
el sistema nacional de aseguramiento de la calidad. 
 
Hizo presente que las dos primeras instituciones citadas fueron creadas, el 
año 2011, en el marco de la ley N° 20.529, e indicó que al tratarse de 
instancias relativamente jóvenes se encontraban en un momento de 
expansión y de consolidación. 
 
En otro orden de consideraciones, puso de relieve que el Ministerio de 
Educación ha dispuesto la creación de un comité para el sistema de 
aseguramiento, de manera de lograr un trabajo coordinado entre las 
instituciones involucradas. Acotó que esta medida permitirá definir el objetivo 
de las visitas que realicen y evitar que las informaciones solicitadas se 
repliquen, recargando innecesariamente a los establecimientos educacionales. 
 
Por otra parte, notó que el presupuesto de la Superintendencia de Educación 
para el año 2015 estará centrado en dar un nuevo enfoque a la fiscalización a 
los sostenedores y establecimientos educacionales, con énfasis en la mejora 
del desempeño. Agregó que en ese anhelo, se promoverá el desarrollo de las 
capacidades del sistema, por medio de un modelo de fiscalización eficiente 
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que distinga contextos y asegure igualdad de trato, para así cumplir la función 
de control y de sanción. 
 
El Superintendente de Educación, señor Alexis Ramírez, presentando el 
presupuesto para el año 2015 de su institución, informó que éste llegará a M$ 
19.115.241, lo que supone un incremento presupuestario de M$ 2.494.085, 
representando una expansión de 15,01% respecto al presupuesto vigente. Al 
respecto, precisó que dicho incremento se compone principalmente de M$ 
1.614.749 para gastos en personal para la fiscalización (Subtítulo 21), cuya 
finalidad será el aumento de las labores de control y supervisión, como 
también su frecuencia, intensidad y contenido. 
 
En cuanto a las principales funciones de la Superintendencia que encabeza, 
sostuvo que ellas consisten en: 
 
1.-Fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional. 
 
2.- Sancionar a los establecimientos que incumplan la normativa educacional. 
 
3.- Fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos 
subvencionados y que reciban aporte estatal, estableciendo un mecanismo 
común de rendición de cuentas. 
 
4.- Atender denuncias y reclamos formulados por los miembros de la 
comunidad educativa u otros directamente interesados. 
 
5.- Proporcionar información en el ámbito de su competencia a la comunidad 
escolar. 
 
En otra línea argumental, apuntó que el proyecto de presupuesto busca 
avanzar en el fortalecimiento de capacidades para cubrir las demandas de 
fiscalización y apoyo a establecimientos, mejorar las actuales prácticas y 
desarrollar nuevas técnicas de fiscalización con un sello de calidad. 
 
Complementando lo anterior, detalló que los ejes de la iniciativa 
presupuestaria serían los siguientes: 
 
1.-Fiscalización. Sobre el particular, puso de manifiesto el nuevo enfoque con 
acento en la mejora del desempeño, la optimización de la normativa, el 
desarrollo de capacidades en el sistema y la inteligencia y eficacia para 
cumplir las funciones de control y sanción. 
 
2.-Rendición de cuentas. Al respecto, hizo presente que se revisaría el modelo 
existente, se optimizarían los procedimientos y plataforma, se apoyaría y 
ampliarían las capacidades de sostenedores y de establecimientos y se 
desarrollarían las capacidades para la explotación de datos. 
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3.-Procesos administrativos. En este punto, comentó que se alcanzaría mayor 
eficiencia y eficacia en primera y en segunda instancia, se lograría un 
encadenamiento con el proceso de fiscalización y se graduarían las sanciones. 
 
4.-Denuncias. Al respecto, sentenció que el foco estaría en el resguardo al 
derecho a la educación, en la inclusión y buena convivencia escolar y en la 
información y desarrollo de capacidades en comunidad escolar. 
 
Abocándose a los principales incrementos presupuestarios en este capítulo, 
resaltó, en primer lugar, el sugerido en el subtítulo 21. Precisó que en la 
estructura general de la Superintendencia de Educación, los gastos en 
personal, que representan el 80% de su presupuesto, estarán destinados a 
fortalecer las áreas de fiscalización y la de rendición de cuentas. 
 
En segundo lugar, remarcó los aumentos en bienes y servicios de consumo 
(19%) (Subtítulo 22). Detalló que la expansión proyectada estaría centrada 
en los traslados de enlaces Entel desde la red de conectividad del Estado a sus 
oficinas, en la mantención y reparación de edificaciones y en el 
mantenimiento y mantención de equipos informáticos. 
 
Finalmente, en cuanto al incremento para la adquisición de activos no 
financieros, afirmó que el crecimiento de 120% se traducirá en la adquisición 
y renovación de vehículos para llevar a cabo adecuadamente las 
fiscalizaciones en terreno, en la adquisición de mobiliario, en la dotación de 
equipos informáticos y en una mayor inversión en materia de softwares para 
facilitar la fiscalización. 
 
Se deja constancia de que el señor Ramírez acompaño su presentación con un 
documento en formato PowerPoint, el que fue debidamente considerado por 
los integrantes de la Subcomisión, el que se contiene en un Anexo único que 
se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de 
los señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
El Honorable Diputado señor Auth centró su atención en la evolución de 
los gastos de la Superintendencia y recordó la disminución presupuestaria 
propuesta para el año en curso. 
 
A reglón seguido, celebró el presupuesto propuesto para el 2015 y aseveró 
que él permitirá llevar a cabo adecuadamente las labores de fiscalización 
encomendadas a la institución objeto de análisis. 
 
En otro orden de ideas, solicitó que se proporcionaran mayor antecedentes 
respecto de las diferencias existentes entre la labor de supervigilancia que 
corresponde al Ministerio de Educación y el rol de la Superintendencia de 
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Educación. En la misma línea, vio con asombro que los recursos de la Cartera 
para la labor citada fueran mayores que los de esta última instancia. 
 
Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer pidió que se 
ahondara en el resultado de las fiscalizaciones realizadas, en los problemas 
advertidos, en cuáles son los establecimientos que presentan mayores 
inconvenientes y en el criterio utilizado para determinar qué colegios serían 
objeto de fiscalización. 
 
Por otro lado, solicitó que se entregaran más antecedentes respecto del 
desvío de recursos de la subvención escolar preferencial en los 
establecimientos municipales. 
 
A su vez, el Honorable Diputado señor Santana requirió que se precisara 
cuál era la partida que se rebajó entre los años 2013 y 2014. Al respecto, 
consideró necesario aclarar si ello se había hecho con el objeto de optimizar 
los gastos o con el de afectar a algún programa. Notó que de concluirse lo 
primero, la disminución citada podría ser calificada como positiva. 
 
Deteniéndose en las denuncias y reclamos recibidos por la Superintendencia 
de Educación, solicitó que se entregaran más antecedentes respecto de los del 
año en curso, precisando la dependencia de los establecimientos que las 
generan. Asimismo, pidió que se diera a conocer la ejecución presupuestaria. 
 
En relación con las fiscalizaciones, requirió que se indicara qué porcentaje de 
ellas se hacía de oficio y cuánto tiempo tardaba la atención de las denuncias. 
 
En cuanto al incremento de los gastos en personal, demandó el detalle por 
región. En línea con lo anterior y habida consideración de lo dispuesto en la 
glosa 03, pidió que se explicaran los M$ 31.604 destinados a completar el 
financiamiento de los honorarios del administrador provisional. 
 
Adicionalmente, solicitó que se detallara si los M$ 27.584 destinados a 
financiar los honorarios de mediadores decían relación con nuevas figuras o 
con el aumento de sus remuneraciones. 
 
Por último, respecto de los gastos de adquisición y reparación de vehículos, 
requirió que se precisara dónde se utilizarían. 
 
El Honorable Diputado Schilling, a su turno, recordó que una de las 
misiones de la Superintendencia era la fiscalización de la legalidad del uso de 
los recursos. Al respecto, consultó con qué herramientas se fiscalizaría 
aquello. Sobre el particular, recordó que existen disposiciones en la Ley 
General de Educación a las cuales se puede recurrir. 
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A reglón seguido, comentó que de existir el recurso legal, se podría ahorrar la 
controversia respecto al castigo al lucro. 
 
En seguida, el Honorable Senador señor Montes hizo hincapié en que, de 
conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.529, el plan nacional de 
aseguramiento de la calidad debía haber comenzado a operar este año. Sobre 
el particular, preguntó si entraría en funciones en 2014. 
 
Por otra parte, hizo ver la molestia existente en los establecimientos 
educacionales respecto a la forma en que la Superintendencia lleva a cabo su 
labor. En ese contexto, consultó si se realizarían acciones educadoras previas 
que permitan que se cometan menos errores en los colegios. 
 
En otra línea argumental, preguntó si el respeto por la existencia de centros 
de alumnos, de padres y de profesores era objeto de fiscalización, toda vez 
que en muchos colegios se impide su existencia. 
 
Por último, deteniéndose en materia de contabilidad de los establecimientos, 
sentenció que las normas existentes son confusas, e hizo notar la imperiosa 
necesidad de perfeccionarlas en el marco del proyecto de ley que regula la 
admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 
prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del 
Estado. A mayor abundamiento, notó que no se habla en ninguna parte de 
contabilidad sino de una cuenta pública. Sentenció que era indispensable 
requerir una contabilidad clara que permitiera determinar el excedente y 
determinar si los gastos que se realizan están dentro del marco normativo. 
 
La Subsecretaria de Educación, abocándose a la pregunta planteada por el 
Honorable Diputado señor Auth, explicó que la labor de supervigilancia del 
Ministerio que integra dice relación con los programas impulsados, mientras 
que la labor de la Superintendencia radica en el cumplimiento de la normativa 
educacional. 
 
Centrando su atención en la pregunta de la Honorable Senadora señora Von 
Baer respecto del desvío de los recursos de la subvención escolar preferencia, 
aseguró que ello constituía una preocupación que requeriría de dos acciones: 
una ex post, que dice relación con la fiscalización, y otra ex ante, que se 
refiere a la planificación del uso de los recursos. Al respecto, notó la necesidad 
que exista un compromiso por parte de los establecimientos, haciendo así 
más fácil la primera labor citada. Añadió que el Ministerio trabajaba en ello, 
de modo de asegurar que las acciones mencionadas fueran de la mano. 
 
En la misma línea argumental, sentenció que la modificación a la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial, que permitió la flexibilización en el uso de 
dichos recursos, condujo a dificultar el seguimiento de los mismos. Además, 
notó que muchos colegios desconocen el uso que deben dar a los mismos. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1336 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

 
Por último, respecto del plan de aseguramiento de la calidad, aseveró que la 
Secretaría de Estado que representa trabajaba en ello desde comienzos del 
gobierno, lo que permitirá su entrada en funcionamiento en el año 2015. 
 
El Superintendente de Educación, en relación con las diferencias 
presupuestarias entre la supervisión que realiza el Ministerio de Educación y la 
labor desarrollar por su institución, subrayó que el presupuesto propuesto da 
la señal de fortalecer la función de fiscalización y generar mecanismos para 
que control por parte de la ciudadanía de las normas educacionales. 
 
Respecto de los resultados arrojados por las fiscalizaciones realizadas, 
aseguró que sólo el 20% terminaba con medidas sancionatorias, y precisó que 
las falencias no eran patrimonio de un tipo de establecimientos. 
 
Con todo, estimó indispensable tener en cuenta la realidad de los 
establecimientos a la hora de fiscalizar, aunque la normativa legal no distinga 
y sea igual para todos. 
 
Sobre el desvío de los dineros entregados a título de subvención escolar 
preferencial, indicó que esa realidad ha motivado una fiscalización activa en 
tal dirección. Además, afirmó que todas las subvenciones especiales requerían 
una atención especial por cuanto tenían un carácter diferente a la general. 
 
Centrando su atención en la pregunta relativa a las denuncias, destacó que el 
40% de ellas dice relación con maltrato escolar y que cerca del 58% se 
relaciona con establecimientos particulares subvencionados. Agregó que otras 
dicen relación con el mantenimiento de la permanencia, caso en el cual se 
solicita un informe al establecimiento involucrado. Añadió que si ello no se 
resolvía con esa documentación (25% de los casos) debía realizarse una 
fiscalización in situ.  
 
Por último, respecto de los dineros contemplados para los mediadores y los 
administradores provisionales, recordó que ambos encuentran su origen en la 
ley N° 20.529. Acotó que ellos no son funcionarios públicos sino que integran 
los registros públicos respectivos. Precisó que los dineros previstos eran para 
financiar lo que contempla la ley vigente y no lo que indica el proyecto de ley 
que crea el administrador provisional.  
 
En relación con esta última materia, la Honorable Senadora señora Von 
Baer consultó cómo se calculaban los recursos, habida consideración que una 
parte era provista en esta glosa y la otra provenía de la subvención escolar. 
 
A su vez, el Honorable Diputado señor Santana preguntó si los 
mediadores se desempeñaban de manera part time. De ser así, propuso su 
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dedicación exclusiva, de manera de asegurar su compromiso con la labor 
encomendada. 
 
El Superintendente de Educación, deteniéndose en la intervención de la 
Honorable Senadora señora Von Baer, indicó que si bien parte de los recursos 
provenían de la subvención y otra proviene de los dineros que proporciona la 
Superintendencia que encabeza de manera de asegurar un piso mínimo. 
Subrayó que en régimen los dineros provendrán exclusivamente de la 
subvención. 
 
Centrándose en la inquietud del Honorable Diputado señor Santana, en tanto, 
compartió la observación que el sistema part time no era exitoso y que el 
cargo debía ser de dedicación exclusiva. 
 
Respecto de la legalidad del uso de los recursos, apuntó que los mecanismos 
de que disponen suponen una rendición de cuentas obligatoria y universal y la 
revisión de la legalidad del gasto y que estén respaldados. 
 
Sobre la pregunta relativa a los gastos en administrador provisional y 
mediadores, indicó que dichos recursos permitirán cubrir las remuneraciones 
de las personas que cumplen dichas funciones. No obstante, precisó que los 
dineros decían relación con la legislación existente. 
 
Finalmente, aseguró que se trabajaba en un rediseño del sistema de 
contabilidad, con el que se espera contar el próximo año de manera de 
implementarlo gradualmente. Precisó que ello permitirá un control más 
adecuado y eficiente. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó incluir en la glosa 02, en 
la parte relativa a los honorarios del administrador provisional, que se informa 
a la Subcomisión el uso de los recursos a medida que fueran nombrados los 
administradores provisionales, cuestión que fue acordada por la unanimidad 
de los miembros presentes de esta instancia. 
 
El Honorable Diputado señor Auth consultó en qué circunstancias la 
Superintendencia de Educación tenía la facultad de revocar el reconocimiento 
oficial de los establecimientos educacionales. 
 
El Superintendente de Educación puso de manifiesto que la sanción citada 
era una medida extrema, razón por la cual ella ha sido aplicada de manera 
excepcional cuando se han incumplido gravemente los requisitos para obtener 
dicho reconocimiento. 
 
El Honorable Diputado señor Santana hizo ver la baja ejecución 
presupuestaria del programa analizado. Por otro lado, insistió en que se 
explicaran las materias cuyos presupuestos fueron rebajados el año 2014. 
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La Honorable Senadora señora Von Baer consultó cómo se determinaban 
los establecimientos que serían objeto de fiscalización. Adicionalmente, 
solicitó el detalle de los colegios fiscalizados durante el año en curso por 
comuna y región. 
 
El Superintendente de Educación explicó que existían diversos programas 
de fiscalización que cubrían distintas materias y que en base a ellos se 
fiscalizaba. Agregó que otro de los criterios utilizados dice relación en el 
volumen de recursos entregados, con las materias que no han sido 
fiscalizadas, con la ley de Subvención escolar preferencial y con el programa 
de integración, entre otros. 
 
En la misma línea, aseguró que se trabajaba en la fiscalización de que 
existiera la posibilidad de crear los centros de padres y apoderados, de 
alumnos y de profesores. 
 
Por otra parte, hizo ver que la comunidad escolar tiene la imagen que la 
Superintendencia de Educación cumple sólo un rol de fiscalización y no de 
apoyo. Aseguró que, en consecuencia, este último será el objetivo que se 
fortalecerá en 2015. Precisó que lo anterior requerirá de un esquema de 
mayor confianza. 
 
En seguida, el Honorable Diputado señor Walker puso de relieve que la 
fiscalización de la Superintendencia en los establecimientos rurales era muy 
severa y que se traducía en fuerte sanciones. Sobre el particular, llamó a 
difundir en sus directivos la forma de prevenirlas, en lugar de poner el foco en 
las sanciones. 
 
Sobre el mismo punto, resaltó que la medida anterior permitiría revitalizar la 
educación pública rural, cuya matrícula ha descendido fuertemente en los 
últimos años. 
 
Finalmente, preguntó qué medidas se adoptarían en orden a enseñar la forma 
de prevenir las sanciones en los establecimientos rurales. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer remarcó la importante función 
llevada a cabo por la Superintendencia de Educación. A la luz de lo anterior, 
estimó indispensable contar con la información relativa a los programas de 
fiscalización como también aquella que dice relación con los criterios que 
permiten determinar qué establecimientos serán fiscalizados. 
 
En sintonía con el punto anterior, propuso incluir en una glosa que dos veces 
al año se informara a esta instancia los colegios fiscalizados y los programas 
aplicados para ella. 
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El Honorable Diputado señor Santana reiteró su solicitud y la calificó como 
indispensable para analizar este programa. 
 
El Superintendente de Educación, abocándose a la inquietud del Honorable 
Diputado señor Walker, la compartió. Al respecto, recordó que la 
Superintendencia de Educación, a la hora de fiscalizar, no distinguía la 
ubicación de los establecimientos ni su realidad. En atención a ello, aseguró 
que se trabaja en construir un modelo justo, inteligente y orientado a la 
calidad, esto es, a mejorar el sistema y no a limitarse a aplicar sanciones. 
 
Respecto de la información solicitada por la Honorable Senadora señora Von 
Baer, afirmó que la haría llegar a esta instancia. Con todo, recordó que estaba 
disponible en la página web de esta institución.  
 
Por otra parte, notó que la instancia que encabeza realiza anualmente más de 
20 mil fiscalizaciones y recibe más de 13 mil denuncias. Puntualizó que la 
realidad que conoce es indispensable para la elaboración de políticas públicas. 
 
Sobre el requerimiento formulado por el Honorable Diputado señor Santana, 
aseveró que haría llegar la información solicitada.  
 
Finalmente, en cuanto al aumento de gastos en personal, indicó que el 
permitirá fortalecer el área de fiscalización y de contabilidad. 
 
El Honorable Diputado señor Santana solicitó el detalle de la distribución. 
 
La Jefa de Recursos Financieros del Ministerio de Educación, señora 
Teresa Ferrada, explicó que las diferencias entre la Ley de Presupuestos y el 
presupuesto vigente radican en los ajustes provenientes de la ley. 
 
El Honorable Senador señor Montes insistió en el tema referido a la 
contabilidad de los colegios. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer anunció que se abstendría de 
votar, toda vez que consideró indispensable tener la información relativa a los 
programas de fiscalización y el detalle de los establecimientos antes de 
proceder a ella. Adicionalmente, hizo notar la necesidad de incluir dos glosas 
de transparencias. 
 
- Puesto en votación el Capítulo 02, éste resultó aprobado por cuatro 
votos a favor, del Honorable Senador señor Montes y de los 
Honorables Diputados señores Auth, Santana y Walker, y una 
abstención, de la Honorable Senadora señora Von Baer. 
 
 
CAPÍTULO 03 
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AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
El Capítulo correspondiente a la Agencia de Calidad de la Educación contiene 
un solo Programa que recibe el mismo nombre.  
 
PROGRAMA 01 
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
Este programa considera recursos por M$33.633.776, que en comparación 
con el presupuesto vigente para el año 2014, que asciende a la cantidad de 
M$34.354.623, representa una disminución presupuestaria de un 2,1 %. 
 
    Respecto de esta cifras, la señora Subsecretaria de 
Educación explicó que si bien es cierto desde el punto de vista de los 
números se observa una disminución de los recursos para este órgano, su 
presupuesto es básicamente de continuidad. Añadió que se trata de una 
institución que está en proceso de consolidación y que en la primera etapa 
luego de su creación tuvo un presupuesto más abultado.  
 
    Agregó que los focos son orientar, a través de las 
visitas, a los establecimientos que presenten un menor índice de calidad a 
efectos de realizar un ordenamiento que esté en período de marcha blanca y 
trabajar en los sistemas de medición y evaluación de la calidad, el SIMCE en 
particular. Sin embargo, enfatizó que la Agencia debe orientar la toma de 
decisiones de los distintos actores del proceso educativo, y en especial de los 
establecimientos, por lo que debe definirse el grado de información que se 
requiere para poder hacerse responsable. Parte de ello, añadió, es aquella que 
entregan las distintas pruebas de medición y evaluación de los aprendizajes. 
En ese contexto, añadió se contempla implementar una Plan Nacional de 
Evaluaciones, considerando tanto las pruebas nacionales como 
internacionales. 
 
    También se considera desarrollar una agencia de 
estudios que aporte en avanzar en calidad y fortalecer el rol de la Institución a 
través de una mayor presencia en el territorio nacional. 
 
Con el objeto de requerir mayores antecedentes del presupuesto para este 
organismo público nacido de la ley N° 20.529, de 2011, sobre Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 
Media y su Fiscalización, la Subcomisión recibió en audiencia al Secretario 
Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Carlos 
Henríquez, quien hizo notar que el presupuesto en discusión da cuenta de un 
énfasis distinto de este órgano en lo que respecta a su función, para orientar 
la mejora escolar en el sentido que la evaluación no es un fin en sí mismo, 
sino que una fotografía al servicio de la referida. 
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Asimismo, se pretende diagnosticar y orientar la trayectoria. Es decir, se pone 
el foco en que los establecimientos se movilicen orientados por su aprendizaje 
y por lo tanto no es necesario medir año a año, y la evaluación no es de sino 
que para el aprendizaje. Es decir, utilizar la evaluación para poder detonar los 
procesos de aprendizaje en cada uno de los establecimientos. 
 
En ese mismo orden de ideas, los objetivos diseñados apuntan a avanzar en 
la ordenación de los colegios, de tal manera que la evaluación se utilice para 
ellos mismos, en su interior, y no de manera externa, de manera de 
determinar sus fortalezas y debilidades, y puedan, con los apoyos respectivos 
logren mejorar. 
 
En ese sentido, añadió, las funciones de la Agencia son evaluar los logros de 
aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los 
estándares, referidos a los objetivos generales señalados en la ley y sus 
respectivas bases curriculares por medio de instrumentos y procedimientos de 
medición estandarizados y externos a los establecimientos (prueba SIMCE) y 
el grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa; 
realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales y 
sus sostenedores en base a los estándares indicativos de desempeño; ordenar 
los establecimientos educacionales en función de las mediciones de los 
resultados de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa con 
la finalidad, entre otras, de identificar, cuando corresponda, las necesidades 
de apoyo; validar los mecanismos de evaluación de docentes de aula, 
directivos y técnico-pedagógicos y proporcionar información en materias de su 
competencia a la comunidad en general y promover su correcto uso.25 
 
    En relación con el tema del ordenamiento, precisó 
que éste considera sólo en un  66% la prueba SIMCE y el resto, un 33%, es 
en base a otros indicadores, como participación ciudadana, convivencia 
escolar, vida saludable, autoestima y motivación, y también se considera un 
control por contexto socio cultural de los establecimientos. Sobre el particular, 
señaló la necesidad de avanzar en esta materia, que está sustentando de 
manera excesiva sobre la rendición de cuentas y de manera más limitada 
orientada hacia el apoyo y fortalecimiento de las capacidades de los 
establecimientos. 
 
    Seguidamente, expresó que en cumplimiento de las 
funciones de la Agencia se considera las visitas a los establecimientos, las que 
son de tres días, y en las cuales los equipos disciplinarios pretender ajustar 
aquello que está haciendo bien un establecimiento, aquello que se encuentra 
en un nivel intermedio y lo que requiere de mejoras, con el objeto de poder 
elaborar un plan integral de desarrollo y capacidades para obtener mayores 
aprendizajes. 
                                       
25 Artículo 10 de la ley N° 20.52 
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Se deja constancia de que el señor Secretario Ejecutivo de la Agencia de 
Calidad acompañó su presentación con un documento en formato PowerPoint 
el que fue debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, 
que se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, 
copia del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la 
Secretaría de la Subcomisión. 
 
    Concluida la exposición del señor Henríquez, el 
Honorable Diputado señor Auth, en primer término, expresó su 
concordancia con el cambio de enfoque planteado por el secretario ejecutivo 
de la Agencia en cuanto al cumplimiento de sus cometidos, abandonando de 
esta manera la importancia dada a las mediciones, que tuvo su punto de 
mayor desarrollo con la que se llamó en su época la política de los semáforos. 
Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que este cambio de enfoque no tiene un 
correlato en el reordenamiento de los recursos para su principal función, ya 
que ellos siguen siendo destinados de manera importante hacia la evaluación 
de mediciones y no para la orientación del proceso de mejora escolar. En ese 
sentido, señalo que debe existir claridad que la principal preocupación del 
Gobierno se refiere a la calidad de la educación, a través de esta Agencia en 
lo que corresponde. 
 
    Por su parte, la Honorable Senadora señora Von 
Baer, en un sentido similar, señaló no comprender las razones que han 
motivado que el presupuesto de la Agencia de Calidad tenga una merma para 
el año 2015, cuando, precisamente, uno de los aspectos centrales de todo el 
sistema educacional chileno, y si no el más importante, dice relación con la 
calidad, y en circunstancias que el de la Superintendencia aumenta de manera 
importante. En ese sentido, expresó su malestar por esta decisión 
gubernamental que, de alguna manera, puede entenderse que va en una línea 
contraria a lo que se han anunciado como sus prioridades, centrando su 
interés en la fiscalización de los establecimientos escolares y no en la calidad 
de la educación que otorgan.  
 
Asimismo, expresó su preocupación por la materialización del ordenamiento 
de los colegios, según lo prevé la letra f) del artículo 3° de la ley N° 20.529, lo 
cual tiene una gran importancia y urgencia, ya que permite efectuar el 
proceso de acompañamiento de aquéllos que están débiles.26 Sobre el 

                                       
26 La referida disposición señala que el Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación considerará la ordenación de los establecimientos 
educacionales en función de las mediciones de los resultados de aprendizaje y 
de los otros indicadores de calidad educativa con la finalidad, entre otras, de 
identificar, cuando corresponda, las necesidades de apoyo. 
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particular, solicitó mayor información respecto de los parámetros que se 
considerarán, además de la prueba SIMCE, para efectuarlo. 
 
    En el mismo orden de consideraciones, la señora 
Senadora expresó su preocupación por la disminución del presupuesto en 
materia de información a la comunidad educativa, que considera a los padres 
y apoderados, y para las visitas de evaluación y orientación, requiriendo 
información sobre el particular. 
 
    En seguida, el Honorable Diputado señor 
Schilling, refiriéndose a las inquietudes expuestas por la Senadora señor Von 
Baer y por el Diputado señor Auth, y las funciones que deben asumir los 
profesores, señaló que se observa que ellos deben ejecutar, cada vez más, 
una serie de actividades accesorias a lo que es su principal función que es 
enseñar y educar. En ese mismo orden de consideraciones, expresó sus dudas 
respecto de la necesidad de contar con un organismo de esta naturaleza, y 
llamó la atención en orden a buscar otros mecanismos que permitan ir 
mejorando el proceso educativo, como eran antiguamente los exámenes 
finales tomados por aquellos profesores habilitados por el Estado para 
hacerlo. A mayor abundamiento, puntualizó que las pruebas de matemáticas y 
lenguaje no dan cuenta de si los alumnos saben detectar la existencia de un 
problema, cuáles son sus causas y proponer una solución, o bien efectuar, 
una redacción respecto de ello. 
 
Acto seguido, el Honorable Diputado señor Montes recordó que durante a 
discusión del proyecto de ley que dio lugar al Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad la visión común que existía cerca que debía ser 
integrado, coordinado, entre la Agencia y la Superintendencia. En definitiva, la 
estructura que se consolidó quedó ligada a quien gobernara y al enfoque, que, 
en consonancia, le diera a este sistema. 
 
En ese mismo orden de ideas, si bien destacó el nuevo enfoque que tendrá 
este organismo, ello no cambia fundamentalmente el tipo de órgano de que se 
trata, ya que no considera otros factores de evaluación, como era la deserción 
escolar. Asimismo, discrepó de uno de los planteamientos formulados 
precedentemente, ya que la Agencia no puede desarrollar una labor de apoyo 
a los establecimientos ya que ello le corresponde al Ministerio de Educación, 
siendo aquella un órgano encargado de evaluar y en base a ese proponer 
formar de mejora. 
 
    En cuanto a las diferencias de los presupuestos de la 
Superintendencia y de la Agencia, y sus respectivas alzas y reducciones para 
el año 2015, aclaró que el de la primera es del orden de 19 mil millones de 
pesos, el cual había experimentado reducciones en años anteriores, y de la 
Agencia asciende a los 33 mil millones. 
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    En otro orden de consideraciones, manifestó su 
opinión crítica respecto de la prueba SIMCE como mecanismo de medición, y 
su excesiva periodicidad en el país, que en el 2014 llegará a 18, como 
también el hecho de que hay colegios que preparan a sus alumnos para 
rendirla y que ya a temprana edad se someta a los niños a dicho test, 
generando una serie de problemas de inseguridad en ellos. En virtud de todos 
esos elementos, consideró necesario replantear la referida prueba y mientras 
ello no se haga, suspenderla, y en caso de mantenerla, que sus resultados no 
sean difundidos públicamente, sino que sean mecanismos de medición para el 
establecimiento respectivo y sus apoderados, y no instrumentos de 
competencia de mercado. 
 
    En la misma línea argumental, señaló que parte de 
los casi 23 mil millones de pesos que se considera para la referida prueba, 
deberían considerarse para otros aspectos, y que el Ministerio debería dictar 
instructivos que prohibieran su preparación. 
 
   A continuación, la señora Subsecretaria de 
Educación puntualizó que a la Agencia no le corresponde apoyar ni 
acompañar a los establecimientos educacionales en su proceso de mejora, 
sino que, como se ha indicado, ello corresponde al Ministerio de Educación, 
como lo denota, especialmente, el nuevo programa considerado en este 
presupuesto denominado Fortalecimiento de la Educación Pública, que es una 
señal clara de la decisión gubernamental de mejorar la calidad de la educación 
que se imparte en el país. 
 
   Recalcó, en el mismo sentido, que la Agencia es un 
órgano de evaluación y orientación, lo que lo realiza a través de las visitas, 
producto de lo cual efectúa el análisis respectivo.  
 
   En este mismo orden de ideas, señaló que el 
Gobierno, desde el mismo momento de asumir sus funciones, y sus 
integrantes de manera anticipada, ha sido muy crítico de la forma que ha 
tomado el sistema de medición de la calidad de la educación, que se 
caracteriza por la existencia de mediciones en la forma que se conoce que ha 
provocado prácticas inadecuadas como son la preparación para dichos test y 
la estrechez de los currículos, lo que ha implicado que los establecimientos se 
remiten a adiestrar en aquello que será medido, dejando de lado otras 
actividades importante en la formación de los alumnos. Ello, agregó, además 
produce efectos relevantes en la ordenación a la cual han hecho referencia 
algunos parlamentarios, ya que una vez que ella se produce puede implicar 
para algunos establecimientos un posible cierre. En esa misma perspectiva, 
resaltó que las pruebas de medición, que son necesarias, deben estar al 
servicio de los aprendizajes que considera el Sistema. 
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   Adicionalmente, apuntó que en la actualidad existe 
alguna forma de ordenación derivada de la aplicación de la subvención escolar 
preferencial, al cual se encuentran adscritos el 70% de los establecimientos 
que permite al Ministerio de Educación orientar su sistema de apoyo. 
 
   Concluyó sus planteamientos señalando, que 
conforme a lo anterior, el presupuesto del año 2015 para este organismo está 
orientado a privilegiar la real y verdadera función que él tiene. En ese sentido, 
tanto la orientación como las visitas a los establecimientos deberán ser 
ejecutadas de manera coordinada de manera de no caer en una suerte de 
agobio a los mismos. 
 
   Complementando los juicios anteriores, el señor 
Secretario Ejecutivo advirtió que la evaluación de los establecimientos en 
función de su ordenación va a estar disponible, de manera sensal y privada 
desde el mes de diciembre, lo que le permitirá elaborar sus planes de mejora 
sin consecuencias de ranking.  
 
   Seguidamente, y refiriéndose a la utilidad de la 
prueba SIMCE como instrumento de medición, precisó que ella mide 
habilidades lectoras y de operaciones matemáticas que en caso de no existir 
es necesario corregir, lo cual implica reconocer, que ella no evalúa una 
formación integral de la persona. 
 
   En cuanto a los otros mecanismos de medición 
distintos de la SIMCE, reconoció que aun cuando ellos están definidos, como 
lo señaló precedentemente, ello no implica desconocer que igualmente es 
necesario efectuar una mirada más integral del proceso formativo, de manera 
de observar al establecimiento no solamente desde una perspectiva cognitiva, 
sino que también con una visión amplia, lo cual requiere de una evaluación 
adecuada. 
 
   Por su parte, el Honorable Diputado señor 
González expresó que si realmente se quiere un sistema de evaluación que 
favorezca los aprendizajes y los potencie, es necesario suspender la aplicación 
de la prueba SIMCE, ya que no va en la dirección que se quiere desarrollar, ya 
que no permite a los docentes trabajar en calidad. De tomarse una decisión 
como la apuntada, aclaró, ello no significa no aplicar mecanismos de 
evaluación, pero sobre la base de los objetivos que se han señalado por los 
representantes del Ejecutivo. 
 
   En ese mismo orden de ideas, hizo ver la necesidad 
de que el Ministerio de Educación elabore una propuesta de un sistema de 
evaluación que fuera acorde con los objetivos de la reforma que pretende 
implementar. 
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- En consecuencia, el señor Presidente cerró el debate de este 
Capítulo y programa, lo puso en votación, con excepción del subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 001, que quedó pendiente para la Comisión 
Mixta, resultando aprobado, sin enmiendas, por tres votos a favor del 
Honorable Senador señor Montes y Honorables Diputados señores 
Auth y Walker, y el voto en contra de la Honorable Senadora señora 
Von Baer y del Honorable Diputado señor Santana. 
 
CAPÍTULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
El Capítulo correspondiente a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
contiene, a su vez, tres Programas: el Programa 01, Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, el Programa 02, Red de Bibliotecas Públicas, y el 
Programa 03, Consejo De Monumentos Nacionales. 
 
PROGRAMA 01 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS. 
 
Este programa considera recursos por $ 41.431.565 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 36.481.306 miles, representa un incremento presupuestario de un 
13,6 %. 
 
PROGRAMA 02 
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. 
 
Este programa considera recursos por $ 4.799.768 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 4.570.571 miles, representa un aumento presupuestario de un 
5%. 
 
PROGRAMA 03 
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES. 
 
Este programa considera recursos por $ 2.487.578 miles. 
 
La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, informó que 
el proyecto de ley de presupuesto para el año 2015 de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, está focalizado en: 
 
1.-Crecimiento y Fortalecimiento Bibliotecas Regionales, lo que se vincula 
principalmente a: 
 
a.- Construcción de la Biblioteca Regional de Coquimbo en La Serena. 
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b.- Ampliación, habilitación y equipamiento de la Biblioteca Pública Regional 
de Atacama. 
c.- Habilitación de terrazas para sala de lectura y exposiciones en Biblioteca 
de Santiago. 
d.- Diseño de la Biblioteca Regional de Punta Arenas.  
 
2.-Creación y Fortalecimiento de Archivos: destaca principalmente iniciativas 
relacionadas al mejoramiento del Archivo Nacional y el diseño del Archivo 
Regional de Magallanes en Punta Arenas.  
 
3.-Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas: aumentar los recursos de 
operación para el financiamiento de contrato de servicios de red e internet, 
adquisición de sistemas de seguridad electromagnéticos y aumento de 
capacitaciones digitales, todo para incrementar la cobertura de atención en las 
bibliotecas públicas en convenio. 
 
4.-Fortalecer la gestión y operación del Consejo de Monumentos Nacionales: 
creación del nuevo programa 03 “Consejo de Monumentos Nacionales”, que 
permitirá formalizar una estructura interna para el CMN, que soporte el 
desarrollo de su gestión en la protección del patrimonio y refuerce su ámbito 
de acción. 
 
Por otro lado, comunicó que el presupuesto total para este capítulo será de 
M$ 48.712.911, lo que supone un incremento presupuestario de M$ 
5.177.515., con lo cual la expansión sería de 11,9%. Precisó que el 
incremento referido se compondrá principalmente de: 
 
1.-M$2.068.240 (aumento: 73,5%) en iniciativas de inversión, 
contemplándose proyectos como:  
 
 La construcción  de la Biblioteca Regional de Coquimbo y la habilitación de 
terrazas para sala de lectura y exposiciones en Biblioteca de Santiago.  
 
 La conservación del Edificio del Museo Nacional de Historia Natural y 
construcción de edificio anexo.  
 
 La remodelación de la museografía Museo de la Educación y nueva 
museografía y desarrollo de áreas educativas del Museo Arqueológico de La 
Serena.  
 
2.-M$423.639 (aumento: 8,6%) en acciones culturales complementarias 
(Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 192), vinculadas a proyectos que buscan 
apoyar el que hacer institucional en el ámbito de las Bibliotecas, Archivos y 
Museos, además del fortalecimiento institucional. 
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-M$2.086.250 (aumento: 9,27%) en iniciativas que tienen relación con el 
ítem de gasto corriente en personal (Subtítulo 21) y contratación de bienes y 
servicios de consumo para el funcionamiento y crecimiento del servicio 
(Subtítulo 22).  
 
Se deja constancia de que la Subsecretaria de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, el que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
El Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, señor 
Alan Trampe, destacó, en primer término, la creación del programa 03, 
relativo al Consejo de Monumentos Nacionales. Justificando tal decisión, indicó 
que su ubicación en el programa 01 implicaba ausencia de visibilidad y de 
transparencia respecto a los recursos que involucraba. Además, argumentó 
que esta opción era la adecuada en un periodo de transición hacia la creación 
del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
 
Apuntó que los principales aumentos que se incluyen en el crecimiento 
descrito son los que siguen: 
 
-Recursos para financiar gasto en personal (Subtítulo 21): 9,23%. Al 
respecto, comentó que una de las áreas a reforzar serán los departamentos 
educativos, de modo que todos los museos cuenten con profesionales 
especializados en la materia. Con ello, aseguró, la recepción y atención de los 
colegios será la adecuada. 
 
-Recursos para financiar bienes y servicios de consumo (Subtítulo 22): 
37,68%. Puntualizó que ellos permitirán asegurar la operación y la 
mantención los inmuebles.  
 
-Recursos para financiar iniciativas de inversión: 73,51% (Subtítulo 31). 
Acotó que gran parte del aumento se destinará a la construcción de 
bibliotecas regionales, particularmente para la de Coquimbo. 
 
En sintonía con el punto anterior, resaltó que algunas construcciones de 
bibliotecas, archivos y museos en regiones, como el Museo regional de Aysén 
y la restauración del Palacio Pereira, serán financiadas con fondos regionales, 
motivo por el cual los dineros no se incluyen en este capítulo.  
 
Por otro lado, recordó que uno de los compromisos del programa de gobierno 
será la instalación de una biblioteca en cada una de las regiones del país. Para 
lo anterior, indicó, se han iniciado las conversaciones pertinentes con los 
Intendentes. 
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Adicionalmente, subrayó se han vinculado las bibliotecas regionales a los 
archivos regionales. 
 
En el ámbito de la creación y fortalecimiento bibliotecas regionales, remarcó la 
construcción biblioteca regional de Coquimbo en la ciudad de La Serena, la 
ampliación, habilitación y equipamiento de la biblioteca pública regional de 
Atacama, la habilitación de terrazas para sala de lectura y exposiciones en 
biblioteca de Santiago y el diseño de la biblioteca regional de Punta Arenas. 
 
En relación con la creación y fortalecimiento archivos, destacó el 
mejoramiento interior y exterior Archivo Nacional y el diseño del archivo 
regional de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas. 
 
En cuanto al fortalecimiento de los museos, recalcó la preparación colecciones 
previo a la construcción del edificio anexo Museo Histórico Nacional, la 
conservación del edificio del Museo Nacional de Historia Natural, la 
actualización oferta museográfica Museo de la Educación y la nueva 
museografía y desarrollo de áreas educativas del Museo Arqueológico de La 
Serena (año 1). 
 
Respecto del fortalecimiento de la gestión y operación de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, notó el incremento para  financiar nueva 
dotación (41 nuevos cargos) y vigilantes privados, el aumento de recursos de 
operación para financiar bienes y servicios en las distintas unidades que 
componen la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el aumento de 
recursos para financiar 65 iniciativas de Acciones Culturales Complementarias 
de los 3 programas, entre otras: 
 
-Digitalización de documentos del Archivo Nacional de Chile. 
-Proyecto Cárceles ,que busca entregar capacitación digital en centros 
penitenciarios. 
-Memoria Chilena 
-Seminario Patrimonio Cultural 
-Programa de Género y Patrimonio 
-Plan Mejoramiento Museos: nuevas exhibiciones y remodelaciones de 
arquitectura. 
-Itinerancia regional de exposiciones 
 
Deteniéndose en el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas, remarcó 
el aumento de recursos de operación, para financiar los contratos de servicios 
de red e internet, que permitan incrementar la cobertura, en la entrega del 
servicio a la ciudadanía, el aumento para la adquisición de sistemas de 
seguridad electromagnéticos, resguardando el equipamiento tecnológico y de 
colecciones (libros) puesto a disposición en las bibliotecas en convenio y 
aumento de recursos para financiar servicios de capacitación digital. 
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Por último, sobre el fortalecimiento de la gestión y operación del Consejo de 
Monumentos Nacionales, destacó la creación del nuevo programa 
presupuestario 03, “Consejo de Monumentos Nacionales”, y el nuevo 
programa presupuestario que permitirá establecer una estructura para dicho 
consejo que soporte el desarrollo de su gestión en la protección del 
patrimonio, reforzando de esta manera su ámbito de acción. En este punto, 
mencionó que esta iniciativa permitirá preparar y fortalecerlo en pro de la 
nueva institucionalidad del patrimonio. 
 
Se deja constancia de que el señor Trampe acompañó su presentación con un 
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por 
los integrantes de la Subcomisión, el que se contiene en un Anexo único que 
se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de 
los señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, deteniéndose en el programa 
01, advirtió la disminución de recursos para el Museo San Francisco y, por lo 
tanto, pidió que se justificara tal decisión. 
 
Por otra parte, solicitó que se detallara la lista de inversiones en 
infraestructura a lo largo del país. 
 
Deteniéndose en la creación del programa 03, relativo al Consejo de 
Monumentos Nacionales, consultó a qué obedecía el aumento en gastos en 
personal (58%).  
 
Continuando con el análisis del Consejo de Monumentos Nacionales, hizo 
presente la tardanza de esa instancia en tomar decisiones. Al respecto, 
preguntó si el aumento de personal propuesto permitiría revertir esa realidad. 
 
El Honorable Senador señor Montes, por su parte, celebró la creación de 
un programa dedicado al Consejo de Monumentos Nacionales. Con todo, 
lamentó que no existieran glosas que permitieran darle mayor estabilidad, de 
manera que las decisiones que adopten no supongan necesariamente la 
aprobación del Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
 
Con relación al aumento de personal, preguntó si ello obedecía a dar mayor 
estabilidad a funcionarios que por muchos años se han desempeñado a 
honorarios. 
 
Centrando su atención en las instituciones colaboradoras, valoró el aumento 
de recursos para la corporación Villa Grimaldi así como también la 
incorporación del Memorial de Paine. Respecto de la Fundación Arte y 
Solidaridad, consultó si se incrementarían los recursos propuestos en el 
presupuesto para el 2015, tal como se había anunciado recientemente. 
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En la misma línea argumental, pidió que se detallara la situación de las demás 
instituciones colaboradoras durante el año en curso y que se diera a conocer 
las proyecciones sobre el particular para el año 2015. 
 
Por otro lado, solicitó que se justificara la disminución de recursos para el 
Museo San Francisco. 
 
Abocándose al ámbito de acciones culturales complementarias, pidió que se 
diera a conocer lo que se ha hecho durante el 2014 y lo que se espera para el 
2015. En este punto, consideró esencial enfocarlas hacia la educación pública, 
de manera de estimular, apoyar y desarrollar los establecimientos escolares 
estatales, dándoles más vida y capacidades de proyección. En consecuencia, 
propuso incorporar una glosa en tal sentido. 
 
El Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, señor 
Alan Trampe, deteniéndose en la disminución de recursos para el Museo San 
Francisco, explicó que ella obedecía a que el año 2014 ellos fueron 
suplementados para llevar a cabo un proyecto de reparación. 
 
Sobre el plan nacional de mejoramiento integral de museos estatales, 
puntualizó que de los 23 existentes a  nivel nacional, 17 han sido renovados 
completamente. En esta materia destacó la puesta en marcha del museo 
arqueológico de la Serena y el museo regional de Aysén, así como la pronta 
apertura del museo del Fuerte Niebla. Adicionalmente, anunció la pronta 
reparación del Museo Histórico Nacional y la actualización del Museo de la 
Educación, inmueble esencial para la educación pública. 
 
Respecto del Consejo de Monumentos Nacionales, explicó que la decisión de 
crear un programa especial para él obedecía a la necesidad de transparentarlo 
y visibilizarlo. En relación con el aumento de personal propuesto, indicó que 
ello respondía a traspasar más de 100 funcionarios que estaban contratados 
vía bienes y servicios a honorarios, otorgándoles beneficios similares a 
aquellos con los que cuentan quienes se desempeñan a contrata. 
 
Centrando su atención en la inquietud de la Honorable Senadora señora Von 
Baer respecto a la demora en la toma de decisiones del Consejo de 
Monumentos Nacionales, notó que ello se debía al aumento de su demanda y 
a que los equipos conformados no tienen capacidad para responder a tiempo. 
Agregó que a lo anterior se suma que dicha instancia tiene una ley muy 
antigua que dificulta la adopción de las medidas. En línea con lo anterior, 
estimó indispensable fortalecer a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Monumentos y actualizar su cuerpo legal. 
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Abocándose a la demanda del Honorable Senador señor Montes sobre el 
aumento de recursos para la Fundación Arte y Solidaridad, anunció la 
presentación de una indicación para ello. 
 
En otro orden de consideraciones, se refirió al traspaso de recursos a otras 
instituciones colaboradoras. Al respecto, apuntó que gran parte de ellos serán 
entregados a bibliotecas públicas, por medio del fondo concursable de 
mejoramiento para ellas, permitiendo así la compra de libros, perfeccionar la 
infraestructura e incorporar tecnologías, entre otros.  
 
Por otro lado, comunicó que se trabajaba en crear una política nacional de 
museos, para dar vida a una legislación sobre el particular y asegurar la 
sustentabilidad de los mismos. 
 
En otra línea, acogió la solicitud del Honorable Senador señor Montes de 
manera de enfocar la labor de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
hacia la educación pública. No obstante, subrayó que la instancia que 
encabeza ha aportado a lo largo de los años a ella. En efecto, resaltó las 
visitas de los museos por parte de colegios municipales y la capacitación de 
los profesores a fin que puedan utilizarse adecuadamente los servicios 
entregados. A mayor abundamiento, destacó la existencia de “zona didáctica”, 
sitio por medio del cual profesores, padres y apoderados pueden bajar 
material para preparar las visitas a los museos y evaluarlas. 
 
Finalmente y en relación con el punto en desarrollo, aseguró que la institución 
que representa trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación, la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, con la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, mediante el programa explora. 
 
Enseguida, el Honorable Diputado señor Auth consideró fundamental que 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos evaluara la gestión de las 
instituciones colaboradoras a las cuales transfiere recursos. Sobre el 
particular, consultó cuál era la evaluación de la Fundación Arte y Memoria. 
 
En otro orden de ideas, preguntó si la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos contemplaba iniciativas para promover la lectura en los hogares, tal 
como lo hizo en su oportunidad el programa “Maletín Literario”. 
 
Abocándose a las transferencias para acciones culturales complementarias, 
notó que el literal c) de la glosa 07 incentiva el fortalecimiento del apoyo a los 
establecimientos educacionales con alumnos vulnerables. Al respecto, propuso 
especificar que debía tratarse de colegios públicos. 
 
A su turno, la Honorable Senadora señora Von Baer, preguntó a qué se 
debía el aumento de presupuesto en 8,6% para la transferencia hacia las 
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acciones culturales complementarias. Sobre el particular, pidió que se 
detallara la utilización de esos recursos. 
 
La Honorable Diputada señora Girardi, en tanto, solicitó más información 
en relación con las políticas públicas relacionadas con el fomento de la lectura 
tanto a nivel escolar como comunal. Asimismo, lamentó que la entrega de 
recursos se hiciera por medio de concursos, ya que ello no implica favorecer 
necesariamente a quienes más lo necesitan. 
 
El Honorable Senador señor Montes, continuando con el desarrollo del 
punto anterior, propuso el lanzamiento de una campaña que incentive la 
lectura en los niños más pequeños, para lo cual sugirió que la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos pusiera material a disposición en su sitio web. 
 
El Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, señor 
Alan Trampe, respondiendo la primera pregunta formulada por el Honorable 
Diputado señor Auth, hizo presente que el presupuesto para el año 2015 
mantuvo la cantidad de recursos entregada para el año en curso. Agregó que 
la decisión anterior permitirá aumentar los dineros para la Corporación Villa 
Grimal e incorporar el Memorial de Paine. 
 
Enfocando su atención en la propuesta de crear una iniciativa similar al 
programa “Maletín Literario”, aseguró que no existe actualmente algo similar 
a ello. Con todo, subrayó el fortalecimiento del rol de las bibliotecas públicas y 
la creación de una nueva gestión lectora a través de las bibliotecas regionales. 
 
En sintonía con el punto anterior, destacó la pronta inauguración de la 
primera “Guaguoteca”, emplazada en la Biblioteca de Santiago, posibilitando 
así el incentivo a la lectura desde la primera infancia. 
 
Respecto de la propuesta de focalizar la labor de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos hacia la educación pública, si bien compartió la inquietud, 
estimó que la instancia no debía dedicarse exclusivamente a ello. 
 
Con relación al aumento presupuestario para las transferencias a las acciones 
culturales complementarias, explicó que dicho fondo permitirá financiar 65 
proyectos para bibliotecas, museos y archivos los que tendrán impacto a lo 
largo del país. Sobre el particular, se comprometió a hacer llegar el detalle de 
cada una de las iniciativas que se impulsarán. Con todo, recordó que año a 
año la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos es auditada por la 
Contraloría General de la República y nunca han existido reparos sobre la 
forma en que se invierten los dineros. 
 
Por otro lado, puso de relieve la itinerancia de exposiciones a lo largo del país, 
como la exposición retrospectiva del destacado fotógrafo chileno, Sergio 
Larraín, y la de José Gil de Castro en 2015. 
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Finalmente, sostuvo que el proyecto de bibliotecas en las escuelas pertenece 
al Ministerio de Educación y no a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, instancia que centra su trabajo en las bibliotecas públicas. 
 
Complementando la intervención anterior, la Subsecretaria de Educación 
subrayó que el Ejecutivo anunciaría prontamente el programa de fomento a la 
lectura, compromiso contenido en el programa de Gobierno de Su Excelencia 
la Presidenta de la República. Acotó que parte importante de los recursos para 
ello se ejecutan por medio de la Subsecretaría de Educación y que en él 
participan el Ministerio que integra, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer si bien comprendió la necesidad 
de crear un programa especial para el Consejo de Monumentos Nacionales, 
consideró que la fórmula sugerida no era la adecuada. 
 
En otra línea argumental, se detuvo en las transferencias corrientes al sector 
privado y advirtió que algunas instituciones eran financiadas directamente. Al 
respecto, estimó que ello era discriminatorio para las regiones y, en 
consecuencia, preguntó si a futuro se contemplaban innovaciones en la 
materia. 
 
El Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos presentó 
una indicación a la glosa 05, del programa 01, a fin de aumentar el 
presupuesto para la Fundación Arte y Solidaridad en M$ 206.527, y para 
reemplazar en dicha glosa el guarismo $240.733 miles por $447.260 miles. 
 
-Puesta en votación la indicación recientemente consignada, ésta 
contó con el respaldo de la unanimidad de los integrantes presentes 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y Honorables Diputados señores Auth y Walker. 
 
- Puesto en votación el Capítulo 05 con sus tres programas, éste 
resultó aprobado por la totalidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Montes 
y Honorables Diputados señores señores Auth y Walker. 
 
CAPÍTULO 08 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
 
El Capítulo correspondiente a la Comisión Nacional de Investigación Científica 
Tecnológica contiene un solo Programa denominado Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica. 
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PROGRAMA 01 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
 
Este programa considera recursos por $ 283.387.530 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 282.810.058 miles, representa un incremento presupuestario de 
un 0,2 %. 
 
Presentando el presupuesto de esta Comisión para el año 2015, la 
Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, puso de relieve 
éste se focaliza en la formación de nuevos investigadores para fortalecer la 
investigación científica en Chile a través de los siguientes aspectos: 
 
- Becas de postgrado en Chile y en el extranjero donde se privilegian  becas 
de doctorado conducentes a investigación. 
 
- Inserción de investigadores jóvenes en proyectos de investigación 
manteniéndose el número de ellos, acogiendo a una parte de los nuevos 
investigadores. Sobre el particular, precisó que Fondecyt, que constituye el 
principal programa que financia proyectos de investigación de Conicyt, 
aumenta su presupuesto. 
 
- Nuevos centros de investigación. Sobre el particular detalló que se 
consideran dos nuevos centros de educación, dos nuevos centros Fondap en 
áreas prioritarias y dos nuevos centros regionales en las regiones que no 
cuentan con centros, que son las de Atacama y Los Ríos. 
 
Subrayó que el escaso aumento presupuestario se explica por el proceso de 
reforma educacional y específicamente por la deliberación relativa a cómo se 
llevará a cabo el fortalecimiento institucional. Aseguró que lo anterior no sólo 
implica aumentar recursos, sino también dar una planificación estratégica.  
 
Por último, destacó que el incremento presupuestario se compone 
principalmente de M$7.910.800 (aumento: 7,5%) en el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, ya apuntado. Precisó que ello se traducirá 
en el financiamiento de proyectos de investigación, vía concursos públicos 
nacionales anuales, en todas las áreas del conocimiento (postdoctorado, 
iniciación y regular) y en el financiamiento de centros de investigación de 
excelencia (FONDAP). 
 
Se deja constancia de que la Subsecretaria de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, el que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
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del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
Complementando lo anterior, el Presidente de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, señor Francisco Brieva, apuntó 
que el presupuesto de la Comisión que encabeza se divide en tercios. Un 
tercio, dice relación con la formación del recurso humano, otro que se centra 
en el programa Fondecyt y el último que involucra varias actividades que van 
desde acercarse a la comunidad, como el programa Explora, hasta el 
financiamiento de programas de centros de excelencia y centros regionales. 
 
Centrando su atención en materia de becas, explicó que la estrategia será 
consolidar y fortalecer la formación de los doctorados, disminuyendo los 
recursos para la realización de programas de magister tanto en Chile como en 
el extranjero (-20% y -57% respectivamente), salvo aquellos del área de 
educación. Acotó que el anhelo es reforzar los programas nacionales de 
doctorado, así como el valor de la manutención que se entrega a los 
estudiantes de estos programas. 
 
Precisando las razones que justifican la disminución del número de becas de 
magister en el extranjero de 400 a 200, indicó que la decisión se adoptó por 
el aumento del dólar y por estimarse que era lo adecuado, habida 
consideración lo que necesita el país. 
 
En relación con Fondecyt, notó que su presupuesto mantendrá la tasa de 
adjudicación conocida en los dos últimos años, lo que corresponde a 300 
proyectos de iniciación, 300 de doctorado y 580 de proyectos regulares de 
investigación. 
 
En sintonía con el tema anterior, destacó la alta demanda respecto de la 
capacidad del Estado para apoyar el financiamiento. Ejemplificando su 
comentario, notó que el número de postulantes a los concursos de 
postdoctorado durante el año en curso fue de 708, en circunstancia que el 
Estado sólo pudo financiar a 300. Aseguró que igual fenómeno se observa 
respecto del concurso de iniciación y del regular. 
 
Sobre Fondap, destacó la creación de dos nuevos centros de investigación en 
áreas prioritarias, mientras que en el Programa de Atracción e Inserción, 
destacó la inclusión de 105 investigadores en la Academia y en el sector 
productivo. Respecto del Programa de Investigación Asociativa, en tanto, 
resaltó la creación de dos nuevos centros de investigación en educación.  
 
En el área regional, destacó la creación de dos nuevos centros de 
investigación en regiones (Atacama y Los Ríos). Adicionalmente, apuntó que 
el aumento de presupuesto se alinea con la medida AD5, vale decir, fortalecer 
la investigación y la base científica del país. A mayor abundamiento, recordó 
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que el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo 2014 (Cap. Descentralización) 
establece como objetivo impulsar una nueva relación entre las universidades 
públicas y los gobiernos regionales que aseguren que las políticas de 
investigación, docencia y extensión colaboren con los planes de desarrollo 
productivo, sociales y culturales de las regiones y sirvan a los propósitos que 
la ciudadanía y su gobierno regional han definido.  
 
Informó que los centros de investigación financiados por el Programa Regional 
son cofinanciados por los gobiernos regionales respectivos, y su foco de 
investigación está vinculado a las distintas estrategias de innovación o de 
desarrollo y fomento productivo definidas por cada región en particular. 
 
Asimismo, en Fondequip subrayó la mantención del nivel de inversión. 
 
Enfocándose en el Programa Explora, sostuvo que el aumento de presupuesto 
se alinea con la medida de aumentar los recursos públicos para fomentar la 
investigación en temas pedagógicos. En este punto, resaltó la realización de la 
encuesta nacional de medición de cultura científica 2015 y proyectos de 
investigación en valoración y divulgación científica. 
 
Sobre el Programa Información Científica, recordó que él centra la mayor 
parte de sus recursos en el acceso a la biblioteca electrónica de información 
científica, financiando de esta manera el acceso a ella. 
 
Respecto del programa de cooperación internacional, señaló que el aumento 
de presupuesto se alinea con la medida AD5, es decir, fortalecer la 
investigación y la base científica del país. Añadió que el Mensaje Presidencial 
de 21 de Mayo 2014 en el sector educación establece que CONICYT debe 
"consolidar el crecimiento en cooperación internacional con los actores con 
quienes se tiene cooperación bilateral (EEUU, Alemania, Japón, Corea, India y 
China) y reimpulsar el diálogo político, económico y de cooperación con la UE, 
con una nueva agenda centrada en la ciencia, tecnología, investigación e 
innovación, para el desarrollo de nuestra competitividad internacional". 
 
Finalmente, en relación con la Astronomía, remarcó la existencia de un fondo 
por M$ 450.000 para fortalecer su desarrollo, especialmente el de la 
astroingeniería.  
 
Se deja constancia de que el señor Brieva acompañó su presentación con un 
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por 
los integrantes de la Subcomisión, el que se contiene en un Anexo único que 
se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de 
los señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
A continuación, la Honorable Senadora señora Von Baer lamentó la 
disminución del número de becas para programas de magister tanto en Chile 
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como en el extranjero (Becas Chile). Al respecto, pidió que se justificara tal 
decisión.  
 
Por su parte, el Honorable Diputado señor Bellolio, habida consideración 
de una entrevista publicada el mismo día en un diario de circulación nacional, 
pidió que el señor Brieva detallara la nueva organización que espera dar a la 
Comisión que encabeza. 
 
Deteniéndose en la disminución del número de Becas Chile de 500 a 200, 
consideró que ese decrecimiento debiera traducirse en al menos 150 nuevas 
becas de doctorado. 
 
En línea con lo anterior, preguntó qué medidas se adoptarían para dar 
continuidad al regreso de los distintos becarios y para fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones que supone el otorgamiento de esas becas. 
 
Centrando su atención en las becas para especialidades médicas, estimó 
necesario aumentarlas y crear un incentivo para que los becarios vuelvan a 
ejercer en las distintas regiones del país. 
 
A su vez, el Honorable Senador señor Montes vio con preocupación el 
tema de la investigación, toda vez que consideró necesario producir 
conocimientos y traducirlo en nuevas tecnologías. Sobre el particular, consultó 
al señor Brieva cómo veía el presupuesto de la Comisión en esa perspectiva, 
particularmente en aquellas áreas en donde existen ventajas comparativas y 
fuertes atrasos, como es energía solar y tratamiento de residuos. 
 
En otro orden de ideas, consideró que la realidad sísmica de nuestro país, así 
como la cantidad de volcanes existentes exige la formación y especialización 
sobre dichas materias. En línea con lo anterior, sugirió abrir cupos especiales 
para ello. 
 
Finalmente, preguntó cómo se relacionaría la investigación y el mundo 
académico con la decisión política de fortalecer la educación pública. Sobre el 
particular, requirió especial información respecto de la proyección del 
programa explora y respecto a si se contemplarían exigencias en tal dirección 
en las nuevas becas. 
 
El Honorable Diputado señor Auth, a su turno, vio con asombro la decisión 
de disminuir el número de becas en un contexto en donde el presupuesto para 
la Partida correspondiente al Ministerio de Educación aumenta de manera 
significativa, por lo que insistió en la necesidad de contar con mayor 
información y precisión respecto de dicha decisión. 
 
El Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica, señor Francisco Brieva, centrando su atención en las críticas 
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respecto de la decisión de disminuir el número de becas para programas en el 
extranjero (Becas Chile), estimó que el país estaba equivocado en su idea de 
pagar U$ 120.000 al año para financiar estudios en el exterior. Agregó que 
era absurdo que se costearan dichos estudios en el extranjero a tal alto costo, 
cuando de cursarse en el país sólo se desembolsarían U$ 8.000. Al respecto, 
enfatizó que cuando un país desvalora su capacidad, está profundamente 
equivocado. A mayor abundamiento, aseveró que los programas de magister 
cursados en el extranjero se han transformado en una herramienta de compra 
de un prestigio que no se entiende. 
 
En sintonía con el punto anterior, calificó al programa de Becas Chile como un 
escándalo y, en consecuencia, afirmó que se reevaluaría. 
 
En relación con los programas de doctorado en el extranjero, en tanto, indicó 
que ellos están más alineados con las costumbres de la academia del mundo y 
con su impacto en el país. 
 
Deteniéndose en los programas de magister existentes a nivel nacional, hizo 
ver que ellos muchas veces se traslapan con la formación de pregrado. Por lo 
tanto, estimó adecuado revisar en qué aspectos se fomentará la formación. 
 
Aludiendo al financiamiento de programas de especialidades médicas, aseveró 
que su demanda no era alta. 
 
Respecto del regreso de los becarios, en tanto, señaló que ello constituía un 
gran problema y una gran preocupación, toda vez que cerca de 1.000 
personas ingresan al año y no hay espacios para ellos en el sistema. 
 
Con relación a la estructura de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, estimó que su organización no estaba bien definida y, 
por lo tanto, sugirió modificar su diseño, de manera de asegurar su 
subsistencia para los próximos años. Puntualizando su aseveración, vio con 
preocupación que no se atrajeran personas con experiencia académica, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países. 
 
Abocándose a la interrogante del Honorable Senador señor Montes sobre la 
formación de personas en temas de ciencias de la tierra, compartió la 
inquietud y consideró, además, trascendental incentivar a los jóvenes en 
estas materias. 
 
A reglón seguido, enfatizó que nuestro sistema experimentaba un cambio de 
fase. Recordó que la ciencia en Chile comenzó a tomar forma a partir de la 
década de los 80, por medio de un módelo que se centraba en el individuo 
como motor del conocimiento, despreciando a las instituciones. Aseguró que 
ese modelo se saturó, razón por la cual era necesario redireccionarlo. 
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Por último, puso de relieve la necesidad de crear políticas públicas que hagan 
cómplice a la sociedad de la búsqueda de conocimientos y de la utilización del 
mismo para alcanzar un mayor desarrollo. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer compartió la visión del señor 
Brieva respecto de los programas de magister en el extranjero. No obstante, 
acotó que dicho razonamiento sólo se justificaba en el caso de que se tratara 
de programas de menor calidad respecto de aquellos que se imparten en 
nuestro país. Sobre el particular, consultó si existía algún estudio en el 
sentido indicado que sustentara la decisión de recortar tan significativamente 
el programa Becas Chile. 
 
En otro orden de ideas, preguntó cómo se enfocarían los nuevos centros de 
investigación y cómo operarían. 
 
Finalmente, centrándose en la creación de los dos nuevos centros de 
investigación en educación, requirió mayor información. 
 
En seguida, el Honorable Diputado señor Bellolio coincidió en que era 
inaceptable que el Estado desembolsara grandes sumas de dineros para 
financiar programas de postgrado de más baja calidad que los que se 
imparten en las universidades chilenas. En ese contexto, sugirió que todo 
aquel que esté aceptado en un programa que sea top 20 de su área cuente 
con financiamiento del Estado. Advirtió que tal decisión permitiría asegurar un 
nivel adecuado de calidad, además de contribuir en el mejoramiento de 
nuestros programas. A mayor abundamiento, observó que tal decisión 
permitiría evitar el problema actual en donde quienes regresan a Chile no 
tienen espacio. 
 
Por otro lado, vio con preocupación que fuera el Estado quién determinara las 
líneas de estudio, toda vez que tal decisión podría dejar fuera aspectos muy 
importantes. Sobre el particular, consultó qué áreas se estimarían prioritarias 
y cuáles quedarían postergadas. 
 
Por su parte, el Honorable Diputado señor Santana propuso adoptar las 
medidas necesarias para dar garantías de que los programas de magister en 
el extranjero que se financiarán sólo serán los de calidad. Asimismo, solicitó 
adoptar aquellas que permitan la reinserción laboral de quienes regresan al 
país después de haber cursado estudios de posgrado, y preguntó si el 
aumento de apoyo al retorno se encaminaba hacia ello. 
 
A su turno, el Honorable Senador señor Girardi hizo presente que el 
desarrollo de las ciencias no era monopolio del Ministerio de Economía ni del 
de Educación y que ella debía estar presente en todas las dimensiones. 
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En sintonía con el punto anterior, puso de manifiesto que la mirada del 
Gobierno en relación con las ciencias era cortoplacista y parecía no entender 
el mundo en el que estamos insertos. Informó que Chile destina sólo el 0,4% 
de su PIB a las ciencias, lo que impide su desarrollo.  
 
En la misma línea argumental, enfatizó que el presupuesto propuesto para 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica era uno de los 
más miserables. Aseguró que de mantenerse, la unanimidad de los miembros 
de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado votaría en contra de esta 
partida que atenta en contra del proyecto país que se anhela construir, como 
ya lo había afirmado con anterioridad. 
 
Centrando su atención en Explora, resaltó la importancia de ese programa que 
permite acercar la ciencia a los niños y niñas del país. 
 
Por último, remarcó la necesidad de fomentar los estudios de doctorados, de 
manera revertir el bajo porcentaje conocido hasta ahora y de proponer la 
especialización en materias relacionadas con los sismos y tsunami, entre 
otras. 
 
A continuación, el Honorable Senador señor Montes compartió la 
necesidad de rediseñar la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica. 
 
En relación con la ausencia de políticas respecto de la ciencia, sentenció que 
ello obedecía a un periodo de reflexión respecto hacia dónde avanzaba la 
sociedad. 
 
Deteniéndose en materia de ciencias de la tierra, lamentó que los expertos 
chilenos en áreas como la sismología estuvieran en el extranjero. Sobre el 
particular, consideró indispensable adoptar algunas medidas presupuestarias 
para incluir opciones de formación. 
 
Enfocándose en el Programa Explora, pidió incrementar sus recursos e incluir 
una glosa que asegure su circulación y el fomento de las ciencias en los niños, 
permitiendo así fortalecer la educación pública. 
 
El señor Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica, respecto de la información requerida por la Honorable 
Senadora señora Von Baer sobre los centros regionales de investigación, 
aseguró que se han contratado estudios para que las regiones sean quienes 
determinen qué temas y con qué actores se dará forma a ellos. Precisó que de 
haber más de una idea sobre el particular, se realizarían concursos para 
definir cuál de ellas se implementará. 
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Deteniéndose del avance de aquel que se emplazará en la región de Los Ríos, 
sostuvo que ya se encargó el estudio y que se trabajaba con ella para advertir 
sus necesidades y requerimientos. Remarcó que en ello tendrán participación 
distintos actores del mundo universitario, de centros de investigación y del 
gobierno regional. 
 
En otro orden de consideraciones, subrayó que la comisión que encabeza 
focaliza parte de las becas de magister hacia los profesionales de la 
educación, y acotó que son cerca de 100 cupos los disponibles. 
 
Refiriéndose al Programa Explora y a la demanda formulada por el Honorable 
Senador señor Montes, comentó que él trabaja con 20 escuelas vulnerables de 
la Región Metropolitana para desarrollar competencias en el área de las 
ciencias. 
 
Por otra parte, aseguró que la extensión de las ciencias mediante los centros 
de investigación constituye una exigencia que impone la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica en todos los recursos que asigna. Con 
ello, continuó, se asegura una vinculación con los sectores más jóvenes de la 
sociedad. 
 
En sintonía con la materia anterior, destacó que se anhela dar vida a 
laboratorios itinerantes gratuitos, toda vez que los costos no serían muy 
elevados y existe capital humano para ello, proveniente de las exigencias 
impuestas a los becarios de doctorado, quienes están obligados a 
comprometer parte de su tiempo. 
 
Respecto al apoyo al retorno, hizo ver que si bien el aumento presupuestario 
es significativo, los recursos eran insuficientes para el objetivo perseguido. 
Con todo, sentenció que la idea era generar más espacios. 
 
Abocándose nuevamente al programa Becas Chile, hizo notar la regresividad 
del mismo, dado que ella estas son utilizadas generalmente por personas 
provenientes de segmentos socioeconómicos altos. Adicionalmente, aseguró 
que en él nunca se establecieron prioridades en relación con las necesidades 
del país. 
 
Complementando la exposición anterior, la Directora Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, señora 
María Elena Boisier, notó que con el objeto de fortalecer la educación 
pública, esta instancia trabajaba en coordinación con el Ministerio de 
Educación. Además, agregó que en el caso de los magister para profesionales 
de la educación, las becas contemplan la exigencia de retribución en 
establecimientos públicos. 
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Posteriormente, el Jefe de la División de Educación Superior del 
Ministerio de Educación, señor Francisco Martínez, puso de manifiesto la 
necesidad de repensar la orientación del país en materia de ciencia y 
tecnología y los aportes que se pueden hacer. A mayor abundamiento, 
consideró imperioso cambiar el rol que las instituciones han jugado hasta el 
momento. 
 
Por último, centrándose en la decisión adoptada respecto de los programas de 
magister internacionales, apuntó que los países desarrollados no recurren a 
ellos. 
 
Finalmente, el Honorable Senador señor Montes pidió que se recogieran 
las inquietudes de los integrantes de la Subcomisión y se presentaran las 
solicitudes de información requeridas. 
 
    - Puesto en votación el Capítulo y sus 
programas, resultaron aprobados por la unanimidad de los 
integrantes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth, Santana y 
Walker. 
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
 Para el año 2015 se tienen presupuestados recursos 
por $ 793.686.391 miles lo que en comparación con el presupuesto vigente al 
presente año que asciende a $ 673.602.806 miles representa un incremento 
de un 17,83%.  
 
 A fin de conocer el presupuesto del referido 
organismo, así como también los énfasis que durante el año 2015 se pondrán 
en él, la Subcomisión escuchó, primeramente, los planteamientos de la señora 
Subsecretaria de Educación quien indicó que este presupuesto tiene como 
complementar la educación a través del incremento de algunas asignaciones 
que se consideran en los programas de este Capítulo. En efecto, añadió, se 
consulta un incremento en alimentación escolar que llegará a los tres 
primeros quintiles de la población, lo que se suma al compromiso de poder 
extender el beneficio de la tarjeta nacional estudiantil de manera de permitir 
su uso durante todos los meses del año. Respecto de éste último, acotó que el 
incremento principal se refleja en la Partida correspondiente al Ministerio de 
Bienes y Transportes. 
 
 Añadió que el aumento presupuestario que se 
consulta que corresponde a $122.000.000 miles, de los cuales cerca de 
$62.000.000 miles se refieren a becas de alimentación; $ 5.300.000 miles a 
salud escolar y $ 51.000.000 para becas y asistencia estudiantil. 
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 A continuación, el Director Nacional señor José 
Miguel Serrano, complementando lo anterior, recalcó el carácter expansivo 
de este presupuesto, dando cuenta así de la misión institucional que es 
favorecer la mantención y éxito en el sistema educacional de niñas, niños y 
jóvenes en condición de desventaja social, económica, psicológica o biológica, 
entregando para ello productos y servicios integrales de calidad, que 
contribuyan a hacer efectiva la igualdad de oportunidades, el desarrollo 
humano y la movilidad social. 
 
 Seguidamente expresó que los lineamientos 
presupuestarios se sustentas en dos pilares: uno, las políticas públicas 
anunciadas en el Mensaje presidencial del año 2014, y dos, la reforma 
educacional. 
 
 En cuanto al primer lineamiento, señaló que ellos 
fueron anunciados por la señora Subsecretaria, y agregó que en cuanto al 
segundo, la reforma educacional, se enfocará a promover la inclusión e 
integración social, reduciendo la desigualdad socioeconómica y cultural, de 
modo que no sea una barrera de acceso para los estudiantes. Es decir, se 
pretende una sustentabilidad escolar ex ante de manera de permitir el ingreso 
y mantención en el sistema. 
 
 A continuación dio a conocer la información 
consolidada del presupuesto para el año 2015, ya señalado, y que, del 
incremento que se proyecta, el 98% irá a transferencias corrientes, que 
corresponde a alimentación escolar, la cual se consulta en una presentación 
en power point, que fue debidamente considerada por los integrantes de la 
Subcomisión. 
 
 Concluida la exposición del señor Director Nacional, 
el Honorable Diputado señor Walker expresó su complacencia con la 
extensión de la alimentación escolar al tercer quintil y al respecto consultó 
cuando se debería dar cumplimiento al anuncio presidencial expuesto el 21 de 
mayo pasado de no discriminar a los niños por la ficha de protección social, y 
así llegar al 100% de cobertura, incluida la tercera ración alimenticia. Sobre el 
particular, señaló que el asociar la entrega de estos beneficios a la focalización 
en algún quintil ha significado que ellos se encuentran congelados hace varios 
años, y por lo tanto no responden a la realidad de las familias, a no ser que la 
JUNAEB tenga un instrumento de focalización especial que haga que esta 
situación varíe.  
 
 Por otra parte, solicitó información respecto de la 
forma en que se va a considerar a las regiones que están afectadas por la 
sequía de los últimos años que ha significado su declaración de zona de 
catástrofe.  
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 Seguidamente, el Honorable Diputado señor 
Santana expresó su preocupación por la eliminación de la mayoría de las 
glosas asociadas a los programas de alimentación que las consultaba el 
presupuesto vigente, tales como calorías, máximo de la raciones diarias, 
alimentación de adultos, alimentación en los distintos niveles escolares, etc., 
lo que no se condice con la política de expansión anunciada. 
 
 En segundo término, se refirió a la tercerización que 
se da con las manipuladoras de alimentos las cuales si bien es cierto han 
tenido mejoras con la continuidad laboral es necesario conocer la fiscalización 
y supervigilancia que se llevará a efecto para dar cumplimiento a dichas 
regulaciones. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Montes 
solicitó información en cuanto a si se ha evaluado la decisión de entregar las 
dos terceras partes de las raciones a empresas licitadas y si se han 
considerado para estos efectos a aquellas que han estado permanentemente 
involucradas en esta labor, y que efectos produce en los proveedores efectuar 
una licitación tan amplia. Por otra parte, consultó respecto del sistema de 
control y de la forma en qué se está aplicando. 
 
 En otro de consideraciones, recordó que la 
institución experimentó durante la administración anterior una alteración 
completa de sus objetivos y fines, lo que significó que la directora de la época 
fuera removida de su cargo, y se desarrollara, posteriormente, una actividad 
bastante confusa. En la actualidad, en cambio, tiene conocimiento de que ha 
implementado una voluntad bastante integradora, lo cual resulta altamente 
valorable, y es de esperar que se mantenga en el tiempo, ya que se trata de 
una institución que requiere de ciertas características en du dirección para 
cumplir sus objetivos. 
 
 Respecto de los planteamientos efectuados en 
relación con la ficha de protección social, la señora Subsecretaria de 
Educación señaló que es una política de gobierno que va más allá del 
Ministerio de Educación y se extiendo al Ministerio de Desarrollo Social el cual 
está reformulando el sistema de medición de las condiciones socio económicas 
de la familia y de las personas, lo que se verá reflejado en todos los 
programas que se consideran en esta Partida que utilizan la referida ficha. Sin 
perjuicio de lo anterior, precisó que los beneficios que otorga JUNAEB no será 
afectado por la reformulación que ha comentado. 
 
 En cuanto a la extensión de la cobertura a que se 
refirió el Honorable Diputado señor Walker, precisó que el compromiso 
presidencial es llegar a un 60% de la población, a los tres primeros quintiles. 
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 Seguidamente, el señor Director de JUNAEB 
explicó  que la institución tiene el SINAE, sistema nacional de asignación con 
equidad en base a encuestas que se utiliza, por ejemplo, para el mapa 
nutricional, en donde se evalúa a los niños y a los padres. 
 
 Añadió que en la actualidad se otorgan beneficio a 
niños que no están en los tres primeros quintiles y que cuando se aplique 
aquello en su  integridad no les significará su perdida, ya que se trata de un 
beneficio universal. 
 En cuanto a la posibilidad de abarcar la tercera 
colación, señaló que existe un estudio que establece que ello implica un costo 
de $ 88.000.000 miles adicionales. 
 
 Respecto a eliminación de las glosas a que se refirió 
el Honorable Diputado señor Santana explicó que la institución se rige por 
licitaciones públicas y se paga por ración entregada, de manera que la 
ausencia de ellas permite dar mayor flexibilidad para efectuar los ajustes 
pertinentes, y no queda entregado al azar el componente de la ración. 
 
 En otro de materias, agregó que se va a entregar un 
bono para las manipuladoras que no participan en la licitación, a través de 
una glosa, la cual se transcribe más adelante. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Auth se refirió a la relación que se ha planteado de niños con y sin ración, lo 
que, en su concepto, no reviste mayores dificultades en la medida que las 
magnitudes sean significativas, lo cual no es así cuando, por ejemplo, el 5% 
de los niños de un establecimiento no lo tiene, y por eso planteó la necesidad 
de que cuando se sobrepase cierta cobertura, por ejemplo, el 80%, el 
beneficio de la ración sea universal, de manera de evitar cualquier tipo de 
sentimiento de exclusión para los menores. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora Von 
Baer puntualizó que se eliminaron una serie de glosas en materia de 
composición de las raciones, y requirió información sobre el particular. 
 
 El representante de la Dipres, señor José 
Espinoza, precisó que lo que se eliminó fue la composición de la ración como 
el número de niños beneficiados, ya que las glosas respectivas estaban con 
demasiada especificidad. En kinder no ocurrió lo mismo, añadió, ya que ahí es 
universal. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que se revisará esta materia y si 
es necesario se efectuará la corrección necesaria. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la señora Subsecretaria 
de Educación expresó que se realizará una revisión de todas estas glosas 
para efectos de determinar si es que se requiere reponer alguna de ellas. 
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PROGRAMA 01 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Este programa considera recursos por $ 493.004.524 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 429.876.803 miles, representa un incremento presupuestario de 
un 14,7 %. 
 
    Respecto de este programa, el Honorable 
Diputado señor Santana reiteró las dudas formuladas precedentemente 
respecto de la tercerización que se da con las manipuladoras de alimentos y 
solicitó información al respecto. 
 
    Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth 
consultó respecto de las razones para aumentar la asignación de alimentación 
de adultos. 
 
    El señor Director de JUNAEB explicó que para 
hacer el pago a las empresas que tienen manipuladoras de alimentos se 
revisa que estén cumpliendo con todas las normas de seguridad social 
pertinentes. Asimismo, añadió, existe un sistema de control a través de 
supervisores de la Institución que revisa en terreno la forma cómo se otorga 
el beneficio en los establecimientos, y en caso de existir una situación 
especial, se fiscaliza de manera especial. 
 
    En cuanto a la alimentación de adultos, añadió, se 
agregó la once vespertina que abarca alrededor de 66.000 estudiantes de esta 
modalidad que cubre el 100% de lo que informa el Ministerio de Educación. 
 
    Seguidamente, la Honorable Senadora señora 
Von Baer solicitó información completa del programa de licitación. 
 
    Por su parte, el Honorable Senador señor Montes 
insistió en el tema de la magnitud de la licitación ya que el mercado no es tan 
amplio, por lo que es necesario que este tema se incorpore a la reforma 
laboral que está en estudio en el Ejecutivo. Asimismo, señaló la necesidad de 
reforzar la fiscalización, ya que es clave. 
 
    El señor Director de JUNAEB explicó que se ha 
efectuado una mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
ya que es necesario mejorar el trato que existe hacia las manipuladoras. 
 
    En cuanto a las licitaciones, ellas serán públicamente 
prontamente ya que están en su etapa final en la Contraloría General de la 
República y ellas deberán estar en ejecución en el mes de marzo próximo. 
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- A continuación, el señor Presidente declaró cerrado el debate de 
este programa y lo puso en votación, el que resultó aprobado por la 
unanimidad de los integrantes de la instancia, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores 
Auth, Santana y Walker. 
 
Seguidamente, el Ejecutivo formuló una indicación que propone agregar en el 
subtítulo 24, una nueva asignación, las 290 Bono manipuladoras de 
alimentos, y su glosa 11, del siguiente tenor: 
 
Subt.Item Asig. 
27   09 
 
Bono manipuladoras de alimentos 
       Increméntese 
 
15.188.000 
Aporte Fiscal Libre 
Ministerio de Educación 
 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas    15.188.000 
 
  
 Glosa N° 11: "Con cargo a estos recursos, a contar 
del mes de marzo del año 2015, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
podrá efectuar transferencias a las empresas de prestación de servicios 
alimenticios para establecimientos escolares y preescolares derivados de las 
licitaciones denominadas ID 85-35-LP11 e ID 85.16-LP12, a fin de que éstas 
paguen un bono mensual a sus trabajadoras manipuladoras de alimentos con 
contrato vigente de jornada completa de $67.500. Este bono asimismo se 
pagará al resto de dichas trabajadoras con contrato parcial, en proporción a 
las horas de contrato. Mediante resolución de JUNAEB se regulará la forma y 
modalidad en que se efectuará dicha transferencia". 
 
 - Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por la 
unanimidad de los integrantes de la instancia, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores 
Auth, Santana y Walker. 
 
    Luego, y de acuerdo a lo formulado durante el 
análisis de este programa a raíz de una consulta formulada por el Honorable 
Diputado señor Santana, el Ejecutivo presentó una indicación para modificar 
la glosa 04, referida a los recursos de los programas de alimentación escolar, 
del siguiente tenor: 
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    Remplázase el párrafo tercero y final de la Glosa 04 
por el siguiente texto: 
 
    “El Programa de Alimentación Escolar tendrá las 
especificaciones que a continuación se señalan, en las asignaciones 
presupuestarias que se indican: 
 
    a) Asignación 231, Programa de Alimentación para 
Educación Básica: 
 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno  raciones diarias  
 
Desayuno  250     1.300.000 
Almuerzo  450     1.300.000 
Hogar Desayuno  450        6.200 
Hogar Almuerzo  650/850       6.200 
Hogar Once  250        6.200 
Hogar Cena  650/850       6.200 
Tercer servicio 250      396.700 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
 
 
b) Asignación 242, Programa de Alimentación para 
Kinder: 
 
 Considera la atención de hasta  135.000  
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye el servicio de alimentación para 25.760 
preescolares de |la Ley Nº20.595 y Chile Solidario,  incluyendo a los 
egresados de este último programa. 
 

 c) Asignación 243, Programa de Alimentación 
Enseñanza Media: 

 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno  raciones diarias  
 
Desayuno  350     525.000 
Almuerzo  650     525.000 
Tercer servicio 300    139.100 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
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 d) Asignación 246, Programa de Alimentación para 
Prekinder: 

 
 Considera la atención de hasta  135.000 
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye servicios de alimentación para 18.040 
preescolares de la Ley Nº20.595 y Chile Solidario, incluyendo a los egresados 
de este último programa.” 
 
- Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por la unanimidad 
de los integrantes de la instancia, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Montes y Honorables Diputados señores Auth, Santana y 
Walker. 
 
PROGRAMA 02 
SALUD ESCOLAR 
 
Este programa considera recursos por $ 24.684.387 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 19.366.413 miles, representa un incremento presupuestario de un 
27,5 %. 
 
    En relación con este programa, la Honorable 
Senadora señora Von Baer consultó acerca de las razones de su baja 
ejecución presupuestaria y qué medidas se pretenden aplicar para mejorarla. 
 
    Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Santana se refirió al aumento de la frecuencia de atención que se plantea 
para el año 2015, lo que no se condice con la sub ejecución presupuestaria, y 
consultó sobre la política diseñada al respecto. 
 
    A su turno, el Honorable Senador señor Montes 
se refirió al problema de los equipos profesionales existentes en esta área. 
También expresó su preocupación por efectuar la atención más universal 
posible en el área municipal e idealmente en todo el sistema 
 
    En cuanto a todo el apoyo sicosocial señaló que 
resulta insuficiente, por lo que es necesario efectuar una coordinación de los 
programas de manera de realizar la mejor cobertura. 
 
    El señor director de JUBAEB señaló que estos 
programas tienen una ejecución más importante en el segundo semestre y 
por el hecho que hubo que rediseñar algunos de ellos. 
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    En cuanto al equipo profesional, precisó que el 
principal problema se refiere a que sus integrantes no son baratos. 
 
- A continuación, el señor Presidente declaró cerrado el debate de 
este programa y lo puso en votación, el que resultó aprobado por tres 
votos a favor, del Honorable Senador señor Montes y Honorables 
Diputados señores Auth y Walker, y dos abstenciones, de la Honorable 
Senadora señora Von Baer y el Honorable Diputado señor Santana. 
 
PROGRAMA 03 
BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL 
 
 
Este programa considera recursos por $ 275.997.480 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 224.359.590 miles, representa un incremento presupuestario de 
un 23 %. 
 
 El Honorable Senador señor Montes consultó 
respecto de la posibilidad de no afectar a los niños que están justo en el límite 
del 40% más vulnerable para los efectos de la entrega de computadores, ya 
que la diferencia con los que superan esa cifra es muy pequeña. Asimismo, 
preguntó respecto del programa de campamentos recreativos para escolares y 
señaló la necesidad de colocarlo en línea con un programa de desarrollo. 
 
 - Cerrado el debate de este programa y puesto en votación, 
resultó aprobado por tres votos a favor, del Honorable Senador señor 
Montes y Honorables Diputados señores Auth y Walker, y dos 
abstenciones, de la Honorable Senadora señora Von Baer y el 
Honorable Diputado señor Santana. 
 
CAPÍTULO 11 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 
El Capítulo correspondiente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles contiene, 
a su vez, dos Programas: el Programa 01, Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, y el Programa 02, Programas Alternativos de Enseñanza Pre-
Escolar. 
 
PROGRAMA 01 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 
Este programa considera recursos por $ 560.092.807 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
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suma de $ 339.593.041 miles, representa un incremento presupuestario de 
un 64,9 %. 
 
PROGRAMA 02 
PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR. 
 
Este programa considera recursos por $ 13.076.679 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 12.351.672 miles, representa un crecimiento presupuestario de un 
5,9%. 
 
- - - 
Se hace presente que en este capítulo se consigna el debate y la votación de 
la asignación 024, del Ítem 01, del Subtítulo 24 y de la asignación 024, del 
Ítem 01, del Subtítulo 33, ambos del Programa 01 del Capítulo 01. Las 
referidas asignaciones contemplan los recursos para la Fundación Integra.  
 
- - - 
 
La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, dando inicio a 
la presentación de este capítulo, resaltó que la educación parvularia 
constituye una de las principales preocupaciones para el Gobierno de la Nueva 
Mayoría, lo que se refleja en la Ley de Presupuestos propuesta para el año 
2015. Acotó que gran parte de los aumentos presupuestarios irán a 
incrementar la cobertura de este importante nivel educativo. Al respecto, 
recordó que uno de los anuncios de Su Excelencia la Presidenta de la 
República consiste en crear 4.500 salas cuna y 1.200 jardines infantiles 
durante el periodo de Gobierno. Agregó que el aumento de cobertura se 
acompañará de mejores condiciones de calidad, para lo cual se establecerán 
nuevos estándares de infraestructura y para el material didáctico utilizado por 
los párvulos y se modificará el coeficiente técnico. 
 
En otro orden de ideas, puso de relieve que el presupuesto de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles aumentará en un 63%, el que se concentrará 
en su mayoría para las iniciativas de inversión vinculadas al cumplimiento de 
la meta presidencial recientemente anunciada. Precisó que el año 2015 se 
construirán 466 establecimientos de educación parvularia, dando vida así a 
700 salas cuna y 245 niveles medios a nivel nacional y permitiendo abrir 
4.900 cupos extras en sala cuna y 6.000 en nivel medio. 
 
Deteniéndose en el presupuesto para la Fundación Integra (Capítulo 01, 
Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 024 y Capítulo 01, Programa 
01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 024), comunicó que ella verá 
aumentado su presupuesto en 56%, el que se traducirá en un importante 
aumento de cobertura. En efecto, informó que en se otorgarán recursos para 
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la creación de 103 proyectos, lo que se traducirá en 132 nuevas salas cuna y 
308 niveles medio. 
 
Acotó que los aumentos de cobertura anunciados para el año 2015, serán 
adicionales al comprometido para el año en curso. Asimismo, precisó que el 
aumento en gastos corrientes para el año que viene obedece a la entrada en 
funcionamiento de dichos establecimientos de educación parvularia. 
 
Finalmente, en relación a los lugares en donde se emplazarán los nuevos 
centros de educación inicial, aseguró que haría llegar durante la semana en 
curso el detalle de las comunas y los criterios tenidos en cuenta, información 
requerida por la Honorable Senadora señora Von Baer. 
 
Se deja constancia de que la Subsecretaria de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, el que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
Complementando la intervención anterior, la Vicepresidenta Ejecutiva de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora Desirée López de 
Maturana, sentenció que el principal desafío de la institución que representa 
estará centrado en aumentar la cobertura de este importante nivel educativo, 
especialmente el de sala cuna. 
 
Señaló que mientras el programa 01 involucra los establecimientos de 
administración directa y aquellos en que se transfieren recursos a terceros 
bajo la modalidad vía transferencia de fondos, el segundo contiene los 
programas alternativos, esto es modalidades que permiten llegar a lugares en 
donde la modalidad clásica no se extiende.  
 
Precisado lo anterior, aseguró que la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
atiende a 192.000 niños a lo largo del país, de los cuales 1.052 son de 
nacionalidad extranjera y1.334 tienen necesidades educativas especiales. 
Además, añadió que el 19,6% de las familias que recurren a ella son de 
pertenencia originaria. 
 
Por otro lado, resaltó que el presupuesto para el año 2015 llegará a los M$ 
573.169.486, incrementándose en M$221.224.773 respecto a presupuesto 
vigente, lo que implicará una variación de 62,86%.  
 
Continuando con su exposición, puso de manifiesto que el aludido 
presupuesto se traducirá en: 
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1.-Aumento de la cobertura en salas cuna y niveles medio, lo que supone 
incrementar los establecimientos de manera que se pueda disponer de los 
cupos necesarios (+ cobertura= educadoras y técnicas, +inversión regional,+ 
insumos, + metros, mejores espacios educativos.) 
 
2.- Mejoras en la calidad, a través de reformas en la capacidad de regulación 
a los jardines infantiles y el mejoramiento de los coeficientes técnicos que 
permitan perfeccionar los estándares de niños y niñas por establecimiento y el 
apoyo profesional necesario. 
 
Informó que el incremento presupuestario anunciado se destinará en un 47% 
al cumplimiento del programa de Gobierno, el que lleva aparejado más 
mobiliario y equipamiento, construcción de jardines infantiles, investigación y 
desarrollo, más personal y mejor preparado y acceso universal para fortalecer 
la educación pública; y en un 53% a alcanzar más calidad. Puntualizó que 
esto último implicará más equipamiento, equidad y calidad en la mantención 
de jardines infantiles, renovación del mobiliario, nuevos vehículos para 
acercar a los niños, más capacitación, más conectividad y más material 
didáctico. 
 
En cuanto a los pilares estratégicos del presupuesto, subrayó que ellos serán 
los siguientes: 
 
1.-Ampliación de cobertura (M$ 243.987.933)  
 
2.-Educación de calidad (M$ 324.279.192) 
 
3.-Liderazgo técnico pedagógico (M$ 3.740.089) 
 
4.-promoción del buen trato y respeto a los derechos (M$ 1.162.272) 
 
A reglón seguido, explicó que los aumentos más destacados los concentran los 
subtítulos 31 (programa 01) y 29 (programa 01 y 02). Explicó que mientras el 
primero contiene los recursos para el cumplimiento de la meta presidencial de 
aumentar la cobertura, el segundo contempla aquellos necesarios para 
equipar los establecimientos de educación parvularia. 
 
Finalmente, centrando su atención en los subtítulos que verán disminuido su 
presupuesto en el año 2015 (subtítulos 24, 33, 34 y 35), apuntó que ello 
obedecía a que las transferencias a terceros disminuirán en tanto se fortalezca 
la educación parvularia pública  
 
Se deja constancia de que la señora López de Maturana acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, el que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
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del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
El Honorable Senador señor Montes solicitó que se hiciera llegar a esta 
instancia la lista de los establecimientos de educación parvularia que se 
repararán durante el año 2015, precisando las comunas a las que pertenecen. 
 
Por otro lado, consultó quiénes licitarían la construcción de las nuevas salas 
cuna y jardines infantiles anunciados. 
 
Sobre el particular, la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, señora Desirée López de Maturana, indicó que la 
licitación de la construcción de las salas cuna y jardines infantiles en el año en 
curso está a cargo de la Corporación que representa. 
 
Posteriormente, la Directora Ejecutiva de la Fundación Integra, señora 
Oriele Rossel, recordó que la institución que representa es uno de los 
principales prestadores de educación parvularia en Chile. Asimismo, agregó 
que es una institución de derecho privado sin fines de lucro, presidida por el 
señor. Sebastián Dávalos, Director del Área Sociocultural de la Presidencia, y 
que representa el 21% de la cobertura total en educación parvularia. Hizo 
presente que su misión consiste en lograr el desarrollo pleno y los 
aprendizajes significativos de niños y niñas entre 3 meses y 4 años de edad, a 
través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los 
equipos de trabajo, familias y comunidad. Adicionalmente, comunicó que la 
Fundación atiende a 73.673 niños, en 1.052 establecimientos educacionales 
(jardines infantiles, salas cuna y modalidades flexibles), situados en todas las 
regiones del país y focalizados en las localidades de mayor vulnerabilidad.  
 
Continuando con el desarrollo de sus planteamientos, puso de manifiesto que 
en la Fundación Integra no sólo se contemplan programas tradicionales de 
educación parvularia sino algunas modalidades, como la extensión horaria, los 
jardines infantiles sobre ruedas, el programa vacaciones en mi jardín infantil, 
veranadas pehuenches, y salas cuna y jardines infantiles en hospitales y 
cárceles. 
 
Seguidamente, comunicó que el presupuesto total para Fundación Integra 
ascenderá a MM$ 257.495, incrementándose en MM$ 99.855, lo que supone 
un aumento presupuestario de 39%. Al respecto, sostuvo que gran parte de 
los nuevos dineros (82%) se destinará a la construcción de salas cuna y 
jardines infantiles.  
 
En relación con el presupuesto de continuidad (61% del total), sentenció que 
asegurará la atención de 74.000 niños entre 0 y 4 años que viven en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social, proporcionándoles atención integral a 
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través de programas educativos de apoyo al desarrollo integral y servicios de 
alimentación. 
 
Acotó que el aludido presupuesto de continuidad se destinará al personal (M$ 
113.271.832), a la alimentación (M$ 16.909.099), al material educativo (M$ 
2.079.775), a operación (M$ 13.332.226) a equipamiento (M$ 1.031.069), a 
mantención y reparación (M$ 4.260.848), a capacitación y seminarios (M$ 
2.361.839), a convenios (M$ 3.197.853), a informática (M$ 1.074.239) y a 
vehículos (M$ 121.591). 
 
Centrando su atención en el presupuesto de expansión, notó que él se 
reservará en un 82% a la iniciativa presupuestaria “aumento de cobertura”, 
enmarcada en la meta Presidencial definida en el Programa de Gobierno. 
Precisando el uso se dará a los nuevos recursos, apuntó que ellos se 
destinarán a aumentar en 1.500 el número de niños matriculados en salas 
cuna, a aumentar en 600 el número de aquellos matriculados en párvulos, en 
construir 103 jardines infantiles que impactarán en 10.032 niños y niñas de 0 
a 4 años, en construir 4 nuevos establecimientos que impactarán en 340 
niños y niñas de 0 4 años y en reparar 6 establecimientos que impactará en 
408 niños de 0 a 4 años. 
 
Finalmente, agregó que pese a los incrementos esperados, las listas de espera 
no desaparecerán tanto en el nivel de salas cuna como en el nivel medio. 
 
Se deja constancia de que la señora Rossel acompañó su presentación con un 
documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por 
los integrantes de la Subcomisión, el que se contiene en un Anexo único que 
se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de 
los señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, señora Desirée López de Maturana, centrando su atención en 
los establecimientos de educación parvularia que funcionan vía transferencia 
de fondos, informó que su número es cercano a los 1.700. Hizo ver que en el 
anhelo de fortalecer la educación pública, la idea es no seguir aumentando 
dicha cifra. Explicó que el incremento de recursos para terceros durante el 
año 2015 obedece a la alta demanda que tienen algunos centros educativos y 
a su capacidad de crecer. 
 
Por otra parte, sentenció que uno de los esfuerzos de la Corporación que 
representa sería la mitigación de las diferencias entre aquellos 
establecimientos que operan vía transferencia de fondos, aquellos 
dependientes de la Fundación Integra y aquellos operados directamente por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles. En efecto, puso de relieve la existencia 
de un estudio que permitirá determinar el costo basal por niño que asegure el 
funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles y que las sumas superiores 
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a ello se otorguen en consideración de la asistencia. Aseguró que lo anterior 
requerirá un cambio en el decreto N° 167 y la concurrencia de la Contraloría 
General de la República, de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de 
Educación. 
 
El Honorable Diputado señor Auth hizo presente que durante el Gobierno 
del ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, las 
autoridades del Ministerio de Educación aseguraron que la expansión de la 
educación parvularia no era necesaria. Observó que la realidad es la contraria, 
demostrándolo así las listas de espera con las que cuentan los 
establecimientos dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de 
la Fundación Integra. A la luz de la realidad anterior, celebró el aumento de 
cobertura para este importante nivel educativo anunciado por Su Excelencia la 
Presidenta de la República. 
 
Asimismo, alabó las propuestas de ley que crean la Subsecretaría de 
Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia (Boletín N° 
9.365-04), así como también la que crea la autorización de funcionamiento 
para establecimientos de educación parvularia (Boletín N° 8.859-04). 
 
Dirigiéndose a la señora López de Maturana, observó que el Subtítulo 31 del 
Programa 01 conlleva M$ 251.527.580, en circunstancias que el aumento 
total para la Junta Nacional de Jardines Infantiles será de M$ 221.224.773. En 
consecuencia, solicitó que se explicara tal contradicción. 
 
Deteniéndose en la realidad de la Fundación Integra, en tanto, recordó que 
una de las demandas de las Educadoras y de las Asistentes de Párvulos que 
se desempeñan en ella ha sido la equiparación de las condiciones con quienes 
se desempeñan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En ese contexto, 
consultó si los aumentos en gastos de personal se encaminarían en tal 
dirección. 
 
Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que, de 
acuerdo a los datos proporcionados, la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
cuenta con 2.060 establecimientos de educación parvularia, de los cuales 428 
son administrados directamente por ella y el resto opera vía transferencia de 
fondos. Agregó que en el caso de la Fundación Integra, 831 serían 
administrados por ella y 73 operarían vía transferencia de fondos. Sobre el 
particular, preguntó si esa información era correcta. 
 
Centrando su atención en la inversión que se realizará para construir nuevos 
centros de educación inicial, requirió que se detalla cuántas nuevas salas cuna 
y jardines infantiles implicaría ello, tanto en el caso de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles como de la Fundación Integra. 
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Respecto de la realidad de Junta Nacional de Jardines Infantiles, pidió que se 
precisara cuántas salas cuna son administradas directamente por esta 
corporación y cuántas operaban vía transferencia de fondos. Igual información 
pidió a la representante de la Fundación Integra. 
 
El Honorable Diputado señor Walker manifestó su preocupación por la 
necesidad de extender los horarios de atención en salas cuna y jardines 
infantiles. Sobre el particular, notó la importancia que tiene esta medida para 
la inserción de las mujeres en el mundo laboral. 
 
En línea con lo anterior, preguntó si la extensión horaria se incluiría en los 
establecimientos de educación parvularia y anheló que ello fuera así. 
 
El Honorable Senador señor Montes, a su vez, sentenció que para la 
revitalización de la educación pública era necesario centrar la atención en este 
importante nivel educativo. En efecto, hizo presente que una de las 
explicaciones de la caída de matrícula de ésta descansa en la ausencia de 
vinculación entre los jardines infantiles públicos y los establecimientos 
municipales.  
 
Por otro lado, llamó a incentivar a las Educadoras y a las Asistentes de 
Párvulos, de manera de elevar su pasión y compromiso. Al respecto, estimó 
que ello era fundamental para la adecuada estimulación de los niños. 
 
En la misma línea del Honorable Diputado señor Auth, solicitó equipara las 
condiciones de quienes se desempeñan en los establecimientos que operan 
vía transferencia de fondos con aquellos que lo hacen en la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles y en la Fundación Integra. Con todo, remarcó que el 
aumento de las transferencias de recursos a las Municipalidades no daba 
garantías de aquello y, en consecuencia, pidió encontrar una fórmula para 
asegurar esa aspiración. 
 
Respecto de la inversión en infraestructura, hizo ver la necesidad no sólo de 
construir nuevos centros sino también de reparar adecuadamente los 
existentes. Al respecto, preguntó si ello también se consideraría para el año 
2015. 
 
Centrándose en la existencia de listas de esperas, consultó quiénes podían 
estar en ellas. Recordó que durante un tiempo sólo podían incluirse aquellas 
familias provenientes del primer y segundo quintil de ingresos. 
 
El Honorable Diputado señor Santana si bien celebró la propuesta de 
aumentar la cobertura y el significativo aumento de recursos para llevar a 
cabo ese cometido, vio con preocupación la baja ejecución presupuestaria de 
los dineros entregados para ese fin durante el año en curso. En efecto, notó 
que, a la fecha, dicha ejecución sólo llega al 13%. En ese contexto, solicitó 
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que se hiciera llegar el cronograma de construcción para el año 2015. 
Asimismo, pidió conocer el detalle de las construcciones proyectadas. 
 
La Subsecretaria de Educación subrayó que el aumento de cobertura en 
educación parvularia constituye uno de los principales desafío para el 
Gobierno de la Nueva Mayoría y agregó que ejecutar los recursos para ello 
implicará una gran tarea. Puntualizó que para asegurar lo anterior, el 
Gobierno ha conformado un equipo especial de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, el que tiene presencia a lo largo de todo el territorio nacional. 
 
Al respecto, el Honorable Diputado señor Santana solicitó mayor 
información en relación con el citado equipo. 
 
La Subsecretaria de Educación, continuando con su exposición y centrando 
su atención en la ejecución presupuestaria del año en curso, aseguró que el 
Ejecutivo inauguraría 500 nuevas salas cuna a fin de año, de manera que la 
mayoría de ellas entre en funcionamiento en marzo de 2015 y las restantes lo 
hagan antes del 21 de mayo del mismo año. 
 
Respecto de las salas cuna que se construirán en 2015, indicó que ellas 
comenzarán a operar entre marzo y mayo de 2016. 
 
Finalmente, aseveró que haría llegar a esta instancia la información solicitada 
por el Honorable Diputado señor Santana. 
 
La Encargada de Primera Infancia del Ministerio de Educación, señora 
María Isabel Díaz, abocándose a una de las inquietudes del Honorable 
Senador señor Montes, comentó que una de las preocupaciones de la Cartera 
de Estado que integra será el impulso de una política de desarrollo docente 
para las educadoras de párvulos. 
 
En relación la interrogante respecto a si se repararía establecimientos en 
malas condiciones, en tanto, puntualizó que la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles y la Fundación Integra tendrán que mejorar los inmuebles que sean 
necesarios para que puedan obtener el reconocimiento oficial el año 2019. 
 
Por otra parte, dio a conocer que otro de los anhelos era equiparar las 
condiciones laborales de las educadoras y asistentes de párvulos de los 
establecimientos que operan vía transferencia de fondos con las que tienen 
quienes se desempeñan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles y en la 
Fundación Integra. Precisó que para ello se adoptarían las medidas que sean 
necesarias. 
 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
abocándose a la disminución presupuestaria contemplada en el subtítulo 33, 
explicó que ello respondía al fortalecimiento de la educación pública. A mayor 
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abundamiento, reiteró que a medida que ella se fortalezca, decrecerán las 
transferencias a terceros. 
 
Respecto del número de establecimientos con los que cuentan, informó que a 
agosto de 2014, tenía 983 salas cuna de administración directa y 2.232 vía 
transferencia de fondos. Añadió que en los niveles medios 1.010 centros eran 
de administración directa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y 2.282 
vía transferencia de fondos. Además, notó que el 58% de la cobertura 
corresponde al nivel de sala cuna  
 
En sintonía con el punto anterior, señaló que en 2014 se construirán 250 salas 
cuna y 125 niveles medios. El 2015, continuó, se construirán 700 salas cuna, 
de las cuales 245 estarán concluidas ese mismo año. A lo anterior, agregó, se 
suman 213 niveles medios. 
 
Con relación a la inquietud del Honorable Diputado señor Walker, aseveró que 
la extensión horaria es una de las preocupaciones de su institución, en la cual, 
en consecuencia, se trabajaba. Acotó que el programa que se pretende 
implementar dará una solución adecuada, de manera que los párvulos no 
queden al cuidado de una sola persona después de cierta hora. En sintonía 
con este punto, aseguró que se contemplaba recursos en el presupuesto para 
extender el citado programa. 
 
Por otro lado, coincidió en la propuesta de articular la educación parvularia 
pública con los establecimientos escolares municipales. Además, comunicó el 
cambio en la metodología empleada hasta el momento, de modo de incentivar 
a los educandos. En ese contexto, destacó la implementación del juego como 
recurso metodológico. 
 
Respecto de la baja ejecución presupuestaria de los recursos para la 
construcción de nuevas salas cuna y jardines infantiles, llamó a tener 
presente que el año en curso no podía ser un referente de actuación, dado 
que la Nueva Mayoría asumió en Gobierno el 11 de marzo y los primeros 
meses fueron de instalación. 
 
Por último, respecto de las listas de esperas, consignó que no existían 
condiciones respecto del nivel socioeconómico para figurar en ellas. Con todo, 
afirmó que los cupos eran cubiertos preferentemente con los niños y niñas 
provenientes del primer quintil. 
 
La Directora Ejecutiva de la Fundación Integra, centrándose en la 
esperanza de equiparar las condiciones laborales de las Educadoras y 
Asistentes de Párvulos, se adhirió a ella. Hizo ver que ante igual funciones no 
existía fundamento alguno que justificara las diferencias. Además, hizo ver 
que ellas podrían llevar a desmotivar a las trabajadoras, repercutiendo ello en 
el trabajo en aula. 
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En sintonía con la materia anterior, apuntó que los recursos para su fundación 
sólo irán a aumentar la cobertura y no al aumento de los salarios. 
 
Deteniéndose en las inquietudes de la Honorable Senadora señora Von Baer, 
indicó que a agosto de 2014, ella cuenta con 58 establecimientos de 
administración delegada y 994 de administración directa, los que, a su vez, se 
dividen en: 900 jardines infantiles o salas cuna, 77 jardines sobre ruedas, 8 
proyectos en hospitales, 3 salas cuna en recintos penitenciarios, 3 proyectos 
en hogares y 3 proyectos de casas de acogida. Agregó que lo anterior suma 
un total de 1.052 establecimientos de educación parvularia. 
 
Respecto de la construcciones realizadas durante el año en curso, consignó 
que 250 salas cuna están en ese proceso, de las cuales 161 comenzarán a 
operar en marzo de 2015, mientras que las restantes lo harán en mayo. 
 
En cuanto al aumento proyectado para 2015, indicó que se llevarán a cabo 
103 proyectos, que involucrarán 132 salas cuna y 308 niveles medios. 
 
En línea con lo anterior, puntualizó que cada institución construirá con sus 
equipos. 
 
Abocándose a la inquietud del Honorable Diputado señor Walker, sentenció 
que el 68,7% de sus establecimientos de educación parvularia cuentan con 
extensión horaria. Precisó ella existe en la totalidad de las salas cuna 
existentes y que también estará presente en todas las salas cuna nuevas. 
Adicionalmente, informó que el horario de atención de párvulos iría desde las 
07.45 a 19.30. 
 
Respecto a la necesidad de vincular los establecimientos públicos de 
educación parvularia con los colegios municipales, puso de relieve que ello 
constituía una de las materias en las que se trabajaba en conjunto con el 
Ministerio de Educación. 
 
Finalmente, sobre la ejecución presupuestaria de su institución, remarcó que 
ella era de 66% en agosto de 2014, en lo que respecta a las transferencias 
corrientes de continuidad. 
 
El Honorable Senador señor Montes hizo notar que la capacidad ociosa de 
los colegios municipales podía utilizarse para impartir educación inicial. Para 
ello, consideró necesario celebrar convenios. Resaltó que la referida medida 
no supondría un aumento presupuestario, permitiría aumentar la cobertura y 
posibilitaría vincular la educación parvularia pública con la escolar. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer puso de manifiesto que la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles espera duplicar su cobertura actual entre los 
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años 2014 y 2015. Al respecto, vio con preocupación que ello pudiera 
cumplirse habida consideración de la baja ejecución presupuestaria del año 
2014.  
 
Igual inquietud manifestó en el caso de la Fundación Integra, la que sumará 
690 establecimientos a los 1.052 con los que cuenta.  
 
En línea con lo anterior, solicitó entregar información respecto al lugar donde 
estarán emplazados estos nuevos establecimientos de educación parvularia, 
así como los criterios tenidos en cuenta. Adicionalmente, pidió que se hiciera 
llegar un cronograma de la expansión. 
 
Por otro lado, remarcó que en el caso de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, el aumento de cobertura tendrá lugar, principalmente, por medio 
de centros de su dependencia. Sobre el particular, preguntó si ello obedecía a 
una demanda no satisfecha o si por el contrario se incentivaría que quienes 
asisten a los establecimientos que operan vía transferencia de fondos se 
trasladen a alguno de administración directa de esta institución. 
 
En otro orden de consideraciones, consultó cómo se había llegado a la 
conclusión que existe una demanda tan alta de educación inicial. 
 
Por último, lamentó que no se tuviera el anhelo de aumentar y equiparar la 
cantidad de recursos por niño para mejorar la calidad de la educación 
preescolar.  
 
A su vez, el Honorable Diputado señor Santana reiteró el llamado a 
conocer el detalle de los proyectos que se desarrollarán durante el próximo 
año. 
 
El Honorable Diputado señor Auth vio con asombro los comentarios de los 
parlamentarios de la Alianza, y notó que a la luz de ellos pareciera calificarse 
de inadecuado el aumento de cobertura. 
 
El Honorable Senador señor Montes celebró la propuesta de aumentar la 
cobertura, mas llamó a avanzar con celeridad en ello. 
 
Por otro lado, coincidió en la necesidad de equiparar los montos por niño en 
los establecimientos que operan vía transferencia de fondos respecto de los 
que reciben quienes asisten a los de la Fundación Integra o a los de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, deteniéndose en las críticas del 
Honorable Diputado señor Auth, descartó estar en contra del aumento de la 
cobertura, y resaltó que la información solicitada apuntaba a asegurar que la 
inversión se hará y que no ocurrirá lo mismo que en el año en curso. 
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Por otro lado, insistió en la necesidad de equiparar los recursos por niño, sin 
importar la dependencia del centro de educación inicial al que asistan. 
 
El Honorable Senador señor Montes recalcó que de acuerdo a las 
exposiciones de las representantes del Ejecutivo una cosa es la construcción 
de los establecimientos de educación parvularia y otra su habilitación. A 
mayor abundamiento, resaltó que el compromiso del Gobierno es comenzar a 
construir un cierto número de establecimientos en 2015, mas su puesta en 
marcha comenzará a partir de marzo de 2016. 
 
La Subsecretaria de Educación aseguró que harían llegar a estar instancia 
la información requerida.  
 
Con relación a las diferencias que existen en la cantidad de recursos 
entregados por niño, aseveró que ello constituía una preocupación de la 
Cartera de Estado que integra. Con todo, hizo ver que esa modificación no 
podía ser resuelta por medio de la Ley de Presupuestos. 
 
En la misma línea argumental, apuntó que el presupuesto entregado a los 
establecimientos que operan vía transferencia de fondos es de continuidad. 
Además, hizo presente que no se cerrarían estos centros de educación inicial y 
que la disminución observada responde al sinceramiento de los montos 
utilizados. 
 
En otro orden de consideraciones, sentenció que el aumento de cobertura de 
este importante nivel educativo responde no sólo a la existencia de listas de 
espera, sino también a la creación de una nueva política pública que reconoce 
lo fundamental que es la educación preescolar en el desarrollo de los niños y 
niñas. 
 
Centrándose en la propuesta del Honorable Senador señor Montes de ocupar 
la capacidad ociosa de los establecimientos escolares municipales para 
impartir educación parvularia, sostuvo que si bien ello no se contemplaba 
para el año en curso, se haría a futuro. 
 
En cuanto a la preocupación manifestada por los legisladores de la Alianza en 
orden a que los compromisos de aumento de cobertura no se cumplan, puso 
de relieve que si bien ello no será una meta fácil de alcanzar, el Gobierno 
podrá todas sus fuerzas en esa dirección, dada la importancia que reconoce 
en este nivel educativo. 
 
El Honorable Senador señor Montes anunció que pondría en votación el 
Capítulo en estudio.  
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Al respecto, la Honorable Senadora señora Von Baer criticó tal decisión y 
anunció que se abstendría a la hora de votar. Justificó su decisión en que era 
indispensable contar con información solicitada antes de proceder ello. 
 
Adicionalmente, consideró importante aumentar la cobertura de la educación 
inicial, pero estimó fundamental tener el detalle relativo al cronograma de 
construcción de las nuevas salas cuna y jardines infantiles. 
 
Por otra parte, hizo ver la ausencia de justificación de la disminución de 
recursos para los establecimientos que operan vía transferencia de fondos. 
 
Finalmente, lamentó que no se hiciera un esfuerzo en este proyecto de ley en 
orden a equiparar el número de recursos que reciben los niños que asisten a 
los centros de educación parvularia públicos, sin importar su dependencia. 
 
El Honorable Diputado señor Santana anunció que no votaría, habida 
consideración de la ausencia de información solicitada. Agregó que ella era 
trascendental para hacer el seguimiento y asegurar el cumplimiento del 
compromiso. 
 
El Honorable Senador señor Montes, deteniéndose en los comentarios de 
la Honorable Senadora señora Von Baer, hizo presente que, de conformidad al 
acuerdo adoptado por la Subcomisión, cualquier integrante tenía la facultad 
de pedir la reapertura del debate no obstante haberse efectuado la votación. 
En consecuencia, hizo ver que una vez llegada la información solicitada podría 
haberla solicitado. 
 
- Puesto en votación el Capítulo 11, éste fue aprobado por dos votos a 
favor, del Honorable Senador señor Montes y del Honorable Diputado 
señor Auth, y una abstención, de la Honorable Senadora señora Von 
Baer.  
 
- Seguidamente, el Presidente de la Subcomisión puso en votación la 
asignación 024, del Ítem 01, del Subtítulo 24 y la asignación 024, del 
Ítem 01, del Subtítulo 33, ambos del Programa 01 del Capítulo 01. En 
esta oportunidad, votaron a favor el Honorable Senador señor Montes 
y el Honorable Diputado señor Auth y se abstuvo la Honorable 
Senadora señora Von Baer. 
 
CAPÍTULO 13 
CONSEJO DE RECTORES 
 
El Capítulo correspondiente al Consejo De Rectores contiene un solo Programa 
que recibe el mismo nombre.  
 
PROGRAMA 01 
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CONSEJO DE RECTORES 
 
Este programa considera recursos por $ 415.199 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 415.259 miles, supone que no existe variación presupuestaria. 
 
- El Honorable Senador señor Montes, Presidente de la Subcomisión, 
puso en votación el Capítulo 15, el que resultó aprobado por la 
unanimidad de los integrantes de la instancia, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señora 
Girardi y señores Santana y Walker. 
 
CAPÍTULO 15 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional de Educación contiene un solo 
Programa que recibe el mismo nombre.  
 
PROGRAMA 01 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
Este programa considera recursos por $ 2.164.868 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 2.333.428 miles, representa una disminución presupuestaria de 
7,2%. 
 
La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, recordó que 
entre los años 2013 y 2014, el presupuesto de este Consejo aumentó en 
28%, y explicó que la disminución presupuestaria para el año que viene 
obedece a que la aplicación artículo 87, letra g), del decreto con fuerza de ley 
N°2, del Ministerio de Educación, de 2010, que contempla recursos necesarios 
para diseñar y aplicar exámenes de titulación a estudiantes egresados de la 
Universidad del Mar, considera una reducción respecto del presupuesto del 
2014 dado que la cantidad de carreras a examinar durante el año 2015 será 
inferior. 
 
Se deja constancia de que la señora Subsecretaria de Educación acompañó su 
presentación con un documento en formato PowerPoint el que fue 
debidamente considerado por los integrantes de la Subcomisión, que se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia 
del cual queda a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
la Subcomisión. 
 
- El Honorable Senador señor Montes, Presidente de la Subcomisión, 
puso en votación el Capítulo 15, el que resultó aprobado por la 
unanimidad de los integrantes de la instancia, Honorables Senadores 
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señora Von Baer y señor Montes y Honorables Diputados señora 
Girardi y señores Santana y Walker. 
 
 
CAPÍTULO 16 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
contiene, a su vez, dos programas: el Programa 01, del Consejo Nacional de 
la Cultura y de las Artes, y el Programa 02, de los Fondos Culturales y 
Artísticos. Los detalles presupuestarios respecto de ellos son los siguientes: 
 
PROGRAMA 01 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
Este programa considera recursos por $ 70.914.017 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 54.405.864 miles, representa un incremento presupuestario de un 
30,3 %. 
 
PROGRAMA 02 
FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
 
Este programa considera recursos por $ 30.425.473 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2014, ascendente a la 
suma de $ 28.253.635 miles, representa un incremento presupuestario de un 
7,7 %. 
 
- - - 
 
Al iniciarse el estudio de este Capítulo, la Ministra de Cultura, señora 
Claudia Barattini Contreras, hizo presente que el presupuesto total del 
Consejo que preside llegará a los MM$101.339 el año 2015, lo que implica un 
crecimiento real de 22,6%. Precisando los datos entregados, resaltó que el 
presupuesto de los programas llegará a los MM$82.902, lo que supone un 
incremento real de 27%. Aseguró que estos aumentos se enmarcan en el 
desafío del Gobierno de la Nueva Mayoría de duplicar en los próximos cuatro 
años el Presupuesto para este importante Consejo.  
 
En sintonía con el punto anterior, destacó que la creación de programas que 
permitirán canalizar los nuevos dineros no están solamente dirigidos hacia los 
fondos concursables, sino también hacia la infraestructura cultural, el 
patrimonio, la formación, el acceso y desarrollo cultural, el fomento y el 
desarrollo institucional. 
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Por otro lado, puso de manifiesto que el presupuesto propuesto para el año 
2015 da cuenta de que la política cultural está dentro de las principales 
preocupación del Ejecutivo y del desafío de abordar nuevas líneas 
programáticas que demanda la ciudadanía en materia de arte, cultura y 
patrimonio. 
 
Seguidamente, el Honorable Senador señor Montes deteniéndose en los 
ingresos, consultó a qué se debía la disminución de las transferencias para 
gastos en capital (-70%). 
 
El representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes explicó 
que la disminución obedecía a la existencia del proyecto Centros de Creación, 
el que será ejecutado directamente por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 
 
Continuando con su exposición, la señora Ministra de Cultura, señaló que 
los principales ejes programáticos para esta Cartera contemplados en el 
proyecto de ley de Presupuestos del año 2015 son los siguientes: 
 
1.- Infraestructura Cultural 
 
2.- Patrimonio 
 
3.- Formación 
 
4.- Acceso y Desarrollo Cultural 
 
5.- Fomento 
 
6.- Desarrollo Institucional 
 
En relación con la Infraestructura Cultural, consignó que los fondos destinados 
a ella estaban contemplados en los subtítulos 31 y 33 del Programa 01, 
relativos a las iniciativas de inversión y a las transferencias de capital, 
respectivamente. Precisó que el presupuesto destinado a la creación y 
fortalecimiento de la infraestructura cultural del país aumentará en un 27% al 
pasar de MM$ 12.301 a MM$ 15.631. 
 
Acotó que las principales líneas de inversión serán, en primer lugar, los 
centros de creación y desarrollo cultural para niños, niñas y jóvenes, nueva 
dimensión que es parte del compromiso presidencial y que contemplará la 
puesta en marcha de una red nacional de quince centros, uno en cada región, 
cuyo objetivo central será el desarrollo de las capacidades creativas de 
quienes se encuentren entre los 7 y los 19 años. Aseguró que en ellos se 
trabajarán no sólo las artes sino también la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Asimismo, reseñó que este gran proyecto, que recibirá MM$ 3.103 
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el año 2015, ha empezado en las ciudades de Valdivia y Arica y seguirá el año 
que viene en las de Temuco y Coihayque y en la comuna de San Joaquín. 
 
Agregó que otra línea de inversión serán los centros culturales, programa 
creado hace más de ocho años y que persigue la creación de dichos centros 
en comunas con más de 50.000 habitantes. Acotó que esta consolidada línea 
se extenderá el año 2015 a las comunas de Los Ángeles, Rapa Nui y Quilicura 
y recibirá MM$ 3.605. 
 
Otra línea de inversión, detalló, será el programa de financiamiento de la 
infraestructura cultural, el que será acreedor de MM$ 1.030. Puntualizó que 
este nuevo instrumento intentará implementar programas de infraestructura 
más cercanos a la comunidad y apoyar la autogestión cultural existente. 
Además, aseguró que su existencia permitirá desconcentrar la actividad 
cultural y operará vía concursos. 
 
Finalmente, informó que la última línea de inversión serán los teatros 
regionales, programa consolidado que recibirá MM$ 5.370 y que contemplará 
proyectos para el Biobío, Viña del Mar e Iquique. 
 
En relación con esta última línea de inversión, el Honorable Diputado señor 
Auth preguntó si en la Ley de Presupuestos del año 2015 se contemplaban 
todos los recursos para el teatro regional de Concepción. 
 
Al respecto, la Ministra de Cultura hizo presente que, dada la envergadura 
del referido centro, su ejecución se comprenderá en tres años 
presupuestarios. 
 
En relación con la información entregada, la Honorable Senadora señora 
Von Baer solicitó que se precisaran las actividades que se realizaran en los 
centros de creación y desarrollo cultural, quiénes estarán a cargo de ellos, a 
quiénes se traspasará la infraestructura y qué medidas se adoptarán para 
asegurar la utilización de los mismos. 
 
Sobre el particular, la Ministra de Cultura afirmó que el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes en conjunto con los Gobiernos Regionales trabajan en el 
modelo de gestión que se utilizará para ellos. Con todo, aseguró que una vez 
construida la infraestructura, se establecerá un sistema de financiamiento 
mixto, de manera que reciban recursos del Gobierno central y regionales. 
Adicionalmente, consignó que se anhelaba lograr una gestión directa de los 
Consejos Regionales de la Cultura. 
 
En cuanto a las actividades que ellos desarrollarán, aclaró que en su interior 
se llevarán a cabo actividades artísticas y recreativas, y añadió que la idea es 
transformar estos centros en incubadoras de experimentación y de innovación 
del trabajo con niños, niñas y jóvenes.  
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Finalmente, ambicionó para ellos una adecuada coordinación con la reforma 
educacional. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer hizo ver que las actividades que 
se persiguen alcanzar por medio de los centros propuestos podían alcanzarse 
a través de los municipios, sin necesidad que ellas fueran planificadas 
centralizadamente.  
 
La Ministra de Cultura, centrándose en la observación de la Honorable 
Senadora señora Von Baer, aseguró que el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes ha desplegado un trabajo a nivel regional para definir los modelos de 
trabajo para cada región. Adicionalmente, agregó que ello se ha realizado en 
conjunto con las organizaciones culturales y escolares, de manera que las 
actividades que en ellos se lleven a cabo respondan a la realidad local.  
 
En la misma línea argumental, explicó que las transferencias a los Municipios 
no han garantizado un funcionamiento adecuado en todas las comunas, 
mientras que el modelo en estudio asegurará un estándar mínimo de 
funcionamiento en cada una de las regiones. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, insistiendo en su preocupación, 
pidió que se entregara más información respecto de los programas que se 
realizarán al interior de estas nuevas infraestructuras.  
 
En el mismo orden de consideraciones, vio con preocupación que se sugiriera 
la aprobación de una importante suma de dineros sin tener claras las 
actividades que se realizarán en dichos centros, el público al que apuntarán ni 
de quiénes dependerán. En atención a lo anterior, insistió en contar con 
mayores antecedentes respecto de los centros de creación y desarrollo 
cultural. 
 
La Ministra de Cultura reiteró que el modelo está en construcción. No 
obstante, aseguró que se trataría de centros que operarían todo el día y que 
estarían articulados con el sistema escolar. 
 
El Honorable Senador señor Montes, por su parte, consultó qué ocurriría 
con los centros culturales de las comunas de Puente Alto, La Florida y Maipú. 
Al respecto, pidió que se entregara información detallada. 
 
Respecto de los centros de creación y desarrollo cultural, en tanto, solicitó que 
se precisara la estrategia general para ellos. Requerido lo anterior, puso de 
relieve la trascendental labor que ellos tendrán en la movilización de la 
educación pública y, en consecuencia, llamó a revisar el marco lógico de este 
nuevo proyecto para asegurar su articulación con los futuros distritos 
escolares. 
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La Ministra de Cultura hizo ver que el proyecto referido estaría sujeto a la 
evaluación ex ante del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
En lo que se refiere al segundo programático, el patrimonio, afirmó que el 
presupuesto previsto será destinado al fomento, desarrollo y salvaguarda del 
patrimonio cultural material e inmaterial, en concordancia con los 
compromisos del programa de Gobierno. Recordó que respecto de él 
continuará el Programa Fomento y Desarrollo del Patrimonio Cultural, el que 
recibirá $515 millones, aumentando en 21% respecto del año en curso, y el 
Fondo del Patrimonio, nacido a raíz del terremoto de 2010, el que se 
incrementará en un 56%, al pasar de $ 1.614 millones en 2014 a $ 2.523 en 
2015. Adicionalmente, destacó la creación del programa Sistema Nacional de 
Patrimonio Material e Inmaterial al cual se le asignarán $1.030 millones. 
 
Respecto de estos programas, la Honorable Senadora señora Von Baer 
pidió que se entregara mayor información respecto del nuevo programa como 
también respecto del de Fomento y Desarrollo del patrimonio Cultural. 
 
Por otra parte, solicitó que se proporcionara una evaluación de los programas 
heredados de los gobiernos anteriores. 
 
En relación con el Fondo del Patrimonio, el Honorable Senador señor 
Montes recordó que él se creó al alero de otra Secretaría de Estado y 
posteriormente fue trasladado al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
Precisado lo anterior, pidió que se detallaran las obras financiadas durante el 
año presupuestario en curso. 
 
Igual información requirió respecto del Programa de Fomento y Desarrollo del 
Patrimonio Cultural. 
 
Respecto del nuevo proyecto, en tanto, solicitó que se aportaran mayores 
antecedentes. 
 
La Ministra de Cultura abocándose, en primer término, al programa de 
fomento y desarrollo del patrimonio cultural, existente desde el año 2004, 
indicó que éste busca valorizar el patrimonio material en el país. Puntualizó 
que en él quedan comprendidos los programas de los tesoros humanos vivos 
de la Unesco y el que desarrolla los registros de los portadores de tradición. Al 
no contar con toda la información a su alcance, aseveró que la enviaría lo 
antes posible. 
 
Deteniéndose en el nuevo programa, apuntó que éste se transformará en un 
programa piloto de rescate patrimonial emblemático y se llevará a cabo en 
cuatro regiones pilotos (Región Metropolitana, Arica, Coquimbo y Biobío). 
Asimismo, comentó que en él tendrá participación la ciudadanía. Detalló que 
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su materialización ha comenzado en Lota, por medio de la aplicación de una 
consulta ciudadana que permita identificar las intervenciones que se harán. 
 
Hizo hincapié en que las intervenciones que se realizarán implicarán las 
siguientes componentes: de operación material, de generación de 
emprendimiento y formas de vinculación de la ciudadanía con el patrimonio en 
recuperación. 
 
Finalmente, notó que una nueva unidad se instalará en el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes para trabajar en el sistema nacional de patrimonio 
material e inmaterial. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer anheló que estos fondos no se 
cruzaran con otros existentes en otros Ministerios y que, en consecuencia, se 
trabajara en conjunto con otras instituciones. 
 
En otro orden de ideas, pidió que se indicara qué criterios se habían tenido en 
consideración para la elección de las cuatro regiones en las que se iniciará. 
 
La Ministra de Cultura, abocándose a las interrogantes de la Honorable 
Senadora señora Von Baer, aseguró que el nuevo programa había implicado 
un trabajo interministerial para desterrar el problema descrito. 
 
Deteniéndose en la segunda pregunta, aclaró que las regiones elegidas 
estaban contempladas en el compromiso presidencial. 
 
En lo que respecta a este programa, el Honorable Senador señor Montes 
estimó fundamental revalorizar el patrimonio de nuestro país. 
 
Continuando su exposición, la Ministra de Cultura refiriéndose al eje relativo 
a la Formación, explicó que este presupuesto está destinado al fortalecimiento 
del arte y la cultura en la educación formal y no formal, de tal forma que sea 
un elemento que contribuya al desarrollo integral de la comunidad. Puntualizó 
que en él se comprenden los centros de creación y desarrollo artístico para 
niños, niñas y jóvenes ($ 2.443 millones), el programa nacional de desarrollo 
artístico en la educación ($ 1.185 millones) y el fomento del arte en la 
educación (acciona) ($ 1.125 millones) que aumentará en 43%, permitiendo 
integrar más proyectos en la jornada escolar completa, acercando así a los 
niños, niñas y jóvenes a los programas de manifestación artística. 
 
En este punto, destacó la existencia de un plan nacional de educación artística 
desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación, orientado a las 
acciones de ambos servicios y que permitirá articular redes para el desarrollo 
de las artes y la cultura en educación, integrando a otros actores públicos y 
privados en este propósito. Para ello, continuó, el programa nacional citado 
será un gran espacio en el cual se colaborará con el trabajo de los profesores 
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de arte y los artísticas educadores por medio de la capacitación, formación y 
asistencia técnica, como también de la generación de material pedagógico de 
apoyo.  
 
En sintonía con el punto anterior, sentenció que una educación pública de 
calidad debe considerar la oferta artística especializada, para lo cual se 
requerirá de escuelas y liceos artísticos fortalecidos institucionalmente y 
renovados en su oferta pedagógica, compromiso que se materializará con este 
aporte. 
 
En relación con los temas planteados por la señora Ministra, la Honorable 
Senadora señora Von Baer pidió mayor información y solicitó dar a conocer 
la evaluación del programa acciona, de manera de determinar si se justificaba 
tal aumento de recursos, como así también conocer  quiénes postulan al 
programa de Fomento de Arte en la educación. 
 
Sobre el particular, la Ministra de Cultura aseguró que el programa de 
fomento del arte en la educación contaba con una alta valoración. En efecto, 
puntualizó, ha permitido la generación de ciclos de talleres permanentes en 
todas las áreas de las artes en las escuelas con jornada escolar completa. 
 
En relación con el programa nacional de desarrollo artístico en la educación, 
aseguró que tiene su núcleo en el tradicional fondo de escuelas artísticas que 
estuvo orientado a 35 establecimientos de vocación artística. Él está destinado 
a la especialización y capacitación de directivos para que cuenten con las 
herramientas para dirigir estas especiales escuelas dentro del sistema escolar. 
 
Asimismo, en lo tocante al referido programa de Fomento, señaló que el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ofrece los programas con los que 
cuenta. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Montes reiteró que estos 
programas eran un eje fundamental en la idea de construir una nueva 
educación pública y, por lo tanto, llamó a perfeccionarlos en tal sentido. En la 
misma línea argumental, estimó que ellos no podían presentarse como un 
servicio a los establecimientos. 
 
Asimismo, consideró que ellos debieran operar acotadamente y no como 
ocurre en la actualidad en donde existen 21 programas.  
 
A reglón seguido, anheló que en el corto plazo existan colegios que elaboren 
su propio plan de desarrollo que englobe distintas dimensiones. En ese 
contexto, precisó, estos programas debieran ser elementos que puedan ser 
utilizados por ellos. 
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Sobre este punto, la Honorable Senadora señora Von Baer expresó sus 
coincidencias con el Honorable Senador señor Montes en cuanto a que la 
dimensión cultural y el deporte son ejes fundamentales en el ámbito de la 
educación. Con todo, vio con preocupación que no existiera coordinación 
interministerial respecto de los programas existentes. 
 
La Ministra de Cultura aseguró que el Consejo que encabeza trabajaba de 
manera conjunta con el Ministerio de Educación para la elaboración de los 
programas presentados, de manera de revestir de coherencia a los mismos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Honorable Senador señor Montes insistió en 
la necesidad de que los programas presentados fueran vistos como propios 
por los establecimientos de educación escolar. 
 
Seguidamente, la Ministra de Cultura, adentrándose en el eje referido al 
acceso y participación, apuntó que su presupuesto estará destinado a mejorar 
las condiciones de acceso al arte y la cultura de la ciudadanía en el desarrollo 
cultural, con énfasis en las comunidades de menores ingresos y de localidades 
alejadas. 
 
Puntualizó que en este eje se encuentran las transferencias que se realizan a 
trece organizaciones del sector privado, las que crecerán en un 34%, 
alcanzando los MM$ 14.635. Informó que de las 13 organizaciones citadas, 12 
están emplazadas en Santiago y una en Valparaíso y que la realidad anterior 
justifica el significativo aumento de recursos, de manera de extender el apoyo 
a instituciones regionales. 
 
Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Von Baer remarcó el 
incremento de recursos para la Fundación Artesanías de Chile (25%), las 
Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile (25%), la Corporación 
Centro Cultural Gabriela Mistral (22,5%) y la Corporación Cultural 
Municipalidad de Santiago (15%),  por lo que requirió la justificación de los 
aumentos anotados. 
 
La Ministra de Cultura explicó que en el caso de la Corporación Cultural 
Municipalidad de Santiago el aumento de 15% dice relación con el incremento 
de los salarios de los trabajadores y con la extensión de su programación a 
regiones, mientras que el caso de la Corporación Centro Cultural Gabriela 
Mistral el incremento de 22,5% obedece a la construcción de una gran sala de 
teatro, a su rediseño arquitectónico, a la implementación de una política de 
acceso que permita cobros diferenciados a los diferentes públicos e incluso el 
acceso gratuito a sectores socioeconómicamente vulnerables y a 
establecimientos de educación escolar. 
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Deteniéndose en las Orquesta Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile, 
aseguró que el aumento de dineros obedece a su extensión a establecimientos 
públicos, particularmente de educación básica. 
 
Finalmente, centrando su atención en el aumento de presupuesto para la 
Fundación Artesanías de Chile, afirmó que ello responde al acrecentamiento 
de beneficiarios, a fin de llegar a los sectores rurales y especialmente a los 
pueblos originarios. 
 
En relación con el presupuesto de esta última organización, la Honorable 
Senadora señora Von Baer pidió que se hiciera llegar una información más 
completa respecto de quiénes serán los beneficiarios y las políticas de acceso 
a él. 
 
Por otro lado, refiriéndose a las transferencias corrientes a otras instituciones 
colaboradoras, resaltó la expansión de recursos en un 128, 2%. Al respecto, 
solicitó que se precisaran los mecanismos de acceso a ellos. 
 
Sobre este mismo ítem, el Honorable Senador señor Montes consultó si la 
Fundación Larraín Echeñique era un nuevo beneficiario o no. 
 
La Ministra de Cultura, deteniéndose en la interrogante del Honorable 
Senador señor Montes, aseguró que la fundación referida era el Museo de Arte 
Precolombino, institución que en el año 2014 ya recibía dineros del Estado.  
 
Agregó que entre las organizaciones beneficiadas hay algunas que 
tradicionalmente han recibido recursos, como la Asociación de Pintores y 
Escultores de Chile, la Sociedad de Escritores de Chile, la Fundación Larraín 
Echeñique, la Fundación Internacional Teatro a Mil, Balmaceda 1215 y 
Matucana 100. Resaltó el incremento presupuestario asignado a Balmaceda 
1215, como también aquel necesario para ampliar el número de 
organizaciones. 
 
Centrándose en la segunda pregunta realizada por la Honorable Senadora 
señora Von Baer, en tanto, detalló que si bien aún no se precisan las 
condiciones para que nuevas organizaciones accedan a este último fondo, se 
han establecido requisitos mínimos, tales como antigüedad, políticas de 
acceso diferenciadas, gratuidad para la población socioeconómicamente 
vulnerable y contar con áreas de mediación e información fuertemente 
vinculada a los establecimientos educacionales. 
 
En sintonía con el punto anterior, sentenció que por medio del referido 
aumento presupuestario se anhela extender los recursos a instituciones 
regionales de manera permanente, como es el caso de Los Artistas del Acero 
en la ciudad de Concepción cuya existencia es fundamental para el desarrollo 
cultural de la región. 
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Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth consultó si dentro de los 
aportes a otras instituciones colaboradoras había teatros regionales 
involucrados. Asimismo, preguntó respecto de los avances del Museo Violeta 
Parra y pidió que se informara quién asumirá su administración. 
 
La Ministra de Cultura, deteniéndose en la primera interrogante formulada, 
aseveró que la línea de financiamiento analizada no estaba pensada 
particularmente para teatros regionales. Con todo, explicó que ellos podrían 
incluirse en la medida que cumplan con los requisitos mínimos anteriormente 
consignados. 
 
En relación con la segunda pregunta, en tanto, puso de relieve que el Museo 
Violeta Parra está prácticamente terminado y se espera que en marzo de 
2015 pueda ser inaugurado, de manera de dar a Santiago un nuevo centro 
cultural.  
 
Finalmente, aseveró que la administración del aludido Museo corresponderá a 
la Fundación Centro Cultural Violeta Parra. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer preguntó cuál de las siete 
instituciones colaboradoras a que se refiere la glosa 0727 verá mayormente 
incrementados sus recursos. 
 
Por otro lado, requirió que se informara qué cantidad de recursos se 
contemplarán para las nuevas organizaciones. 
 
La Ministra de Cultura apuntó que la institución que verá más 
incrementados sus dineros para el año 2015 será Balmaceda 1215. Justificó 
tal aumento en que sus aportes fueron fuertemente recortados durante la 
administración anterior y, en consecuencia, comentó, el crecimiento no es 
sino reflejo del anhelo de mejorar la situación de esta institución que está 
presente con dos sedes en Santiago y con una en Antofagasta, en Los Lagos, 
en Biobío y en Valparaíso. 
 
Respecto de los dineros contemplados para las nuevas organizaciones, indicó 
que ellos ascenderán a MM$ 1.442. 
 
El Honorable Senador señor Montes anheló que los fondos no fueran 
distribuidos por medio de concursos. Con todo, remarcó que los recursos no 
son del grupo que los recibe y agregó que para asegurar lo anterior debía 

                                       
27 Ellas son las siguientes: Fundación Internacional Teatro a Mil; Corporación Cultural 
Balmaceda 1215; Corporación Cultural Matucana 100; Sociedad de Escritores de Chile; 
Asociación de Pintores y Escultores; Museo Violeta Parra y Fundación Larraín Echeñique. 
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concordarse un desenvolvimiento que asegure el cumplimiento de funciones 
de difusión e información, entre otras. 
 
Por otro lado, hizo ver la necesidad de imponer a cada una de estas 
organizaciones el deber de cumplir exigencias que beneficien a la educación 
pública. Así, precisó que en el caso de las Orquestas Sinfónicas Juveniles e 
Infantiles de Chile podría imponérseles la condición de ir a regiones, 
contribuyendo a la revitalización de la educación pública. 
 
Por su lado, la Honorable Senadora señora Von Baer pidió que una vez 
precisados los requisitos para postular a los fondos objeto de estudio, se 
dieran a conocer a esta instancia antes de proceder a su adjudicación. 
 
Asimismo, llamó a no concentrar los aludidos recursos en determinadas 
regiones. 
 
Respecto de esta última demanda, el Honorable Senador señor Montes, si 
bien compartió la propuesta de la Honorable Senadora señora Von Baer, hizo 
ver que para su repartición debía tenerse en consideración el número de 
habitantes a los cuales se beneficiaría. 
 
La Ministra de Cultura, continuando con su exposición, recordó que el eje de 
acceso y participación, incluye las actividades de fomento y desarrollo 
cultural, las que recibirán 35,5% más de dineros que con los que cuentan 
para este año, llegando a los $ 9.158 millones. Además, agregó, quedan 
incluidos los conjuntos artísticos estableces, los que recibirán $ 2.496 
millones, es decir, 14% que el año en curso. 
 
Al respecto, la Honorable Senadora señora Von Baer requirió mayor 
información respecto de las actividades realizadas durante el año 2014 por los 
conjuntos artísticos estables y la programación para el año que viene. 
Asimismo, llamó a innovar respecto de los lugares a los que concurran. 
 
El Honorable Senador señor Montes insistió en que todos los fondos 
culturales analizados estuvieran fuertemente vinculados con la educación, de 
manera de vigorizar la educación pública. 
 
Por su lado, el Honorable Diputado Auth, en una línea argumental similar a 
la del Parlamentario que le antecedió en el uso de la palabra, notó el impacto 
alcanzado por el Bafona y el Bafochi, especialmente cuando sus actos son 
acompañados de actividades de taller. Sobre el particular, ambicionó que 
actividades como las descritas tuvieran lugar en establecimientos de 
educación pública. 
 
La Ministra de Cultura, prosiguiendo con su exposición, destacó la presencia 
de Red Cultura dentro de las líneas programáticas del acceso y participación, 
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programa que aborda el despliegue territorial del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, facilitando el desarrollo de proyectos culturales locales a 
través de la planificación participativa y apoyo a organizaciones culturales de 
base comunitaria. Además, mencionó que dicha red apoya la gestión de 
planes municipales de cultura y de convenios de apoyo a la gestión de 
infraestructura a nivel municipal, asegurando la formación de gestores y la 
planificación cultural municipal, fortaleciendo así el encuentro y gestión de 
redes, centros y teatros a lo largo de todo el país. Consignó que ella verá 
disminuidos sus recursos el año que viene en un 18,7%. 
 
En línea con lo anterior, remarcó que más de 200 alcaldes suscribieron una 
agenda municipal de cultura.  
 
El Honorable Diputado Auth preguntó a qué obedecía la disminución de 
recursos para esta importante y efectiva herramienta que permite dar vida, 
por medio de una oferta cultural permanente, a la escasa infraestructura 
existente en el país. 
 
La Ministra de Cultura explicó que el decrecimiento presupuestario aludido 
obedecía a la existencia de otros fondos que permiten dar vida cultural a las 
infraestructuras existentes. Adicionalmente, aseguró que él ha quedado 
concentrado en la gestión municipal y en el apoyo a las organizaciones 
culturales comunitarias. 
 
A reglón seguido, enfatizó que para asegurar la programación cultural se ha 
creado el programa de intermediación cultural, el que contará con $ 2.105 
millones, que buscará resguardar la programación y establecer redes que 
permitan su circulación. 
 
El Honorable Senador señor Montes observó que de no operar eficiente y 
eficazmente el nuevo programa, Red cultura podría verse fuertemente 
debilitada.  
 
Por otro lado, estimó fundamental no sólo llevar a las comunas los proyectos 
nacionales sino también dar espacio a los propios. 
 
El Honorable Diputado señor Auth sentenció que no se contemplaban 
recursos que permitieran la difusión de obras culturales consolidadas a lo 
largo del país. Enfatizó que lo anterior impide un adecuado aprovechamiento 
de los enormes recursos destinados a la creación de las mismas. 
 
La Ministra de Cultura compartió la crítica del Honorable Diputado señor 
Auth, pero juzgó que ello tendría un alto costo y supondría un esfuerzo en 
conjunto con el mundo privado. Con todo, aclaró que el programa de 
intermediación cultural se encaminaba en una dirección similar y que algunos 
de los recursos del Fondart estaban destinados a ello. 
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En relación con el punto anterior, el Honorable Senador señor Montes 
consideró indispensable generar conciencia en los artistas que reciben aportes 
del Estado que deben cumplir con obligaciones como las señaladas. Igual 
deber, agregó, debiera contemplarse en el caso de los fondos entregados al 
Consejo Nacional de Televisión. 
 
La Ministra de Cultura, prosiguiendo con la descripción de los ejes 
programáticos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se detuvo en el 
fomento de la cultura. Puntualizó que en este eje se encuentra el programa de 
fondos concursables, cuyos dineros se incrementarán en 7,6%. Al respecto, 
recordó que los grandes fondos concursables son el fondo del libro y la 
lectura, el Fondart, el Fondo de la música y el Fondo audiovisual. Detallando 
los recursos que recibirán cada uno de ellos, indicó que el primero se 
incrementará en 9,5%, el segundo en 6,4%, el tercero en 3,5% y el último en 
11,2%. 
 
En relación con el mismo eje, destacó la transferencia a actividades de 
fomento y desarrollo cultural donde se incluyen recursos para la línea de 
acción Economía Creativa. Precisó que esta última recibirá, el año 2015, $ 
1.000. Aseguró que su implementación supone la participación del Consejo 
que preside, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agricultura, 
de manera de evitar la duplicidad de fondos relativos a la misma materia. 
 
La Honorable Senadora señora Von Baer, deteniéndose en el Fondo para 
el fomento de la música nacional, consideró que debía asegurarse la difusión 
de la música chilena creada. Para ello sugirió vincular la creación musical 
contenida en este fondo con otro que apunte en tal dirección. 
 
Al respecto, la Ministra de Cultura puso de relieve que para asegurar la 
difusión de la música nacional era fundamental el apoyo de las radioemisoras. 
 
El Honorable Senador señor Montes, por su lado, remarcó la necesidad de 
establecer convenios entre este Consejo y el Consejo Nacional de Televisión, 
de manera de fomentar los programas culturales. 
 
En otro orden de consideraciones, hizo ver su anhelo de vincular los Fondos 
en estudio con la educación pública, especialmente en el caso de aquel 
referido al fomento del libro y la lectura. 
 
La Ministra de Cultura, centrando su atención en la primera de las 
preocupaciones manifestadas por el Honorable Senador señor Montes, 
aseguró que el Consejo que preside trabaja en conjunto con el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno en tal dirección. 
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Respecto al segundo punto, comunicó la elaboración de un plan, en conjunto 
con el Ministerio de Educación, para asegurar el fomento de la lectura. 
 
Continuando con su exposición y adentrándose en el eje relativo al desarrollo 
institucional, se detuvo en el subtítulo 21, relativo a los gastos en personal. 
Sobre el particular, señaló que el aumento presupuestario para el año 2015 
será de 4,8% en el caso del programa 01, llegando de esta manera a $ 
11.388 millones. Aseveró que el incremento referido estará destinado 
principalmente a la creación de 24 nuevos cargos. Además, agregó que se 
destinarán a dar cumplimiento a los procesos de reconversión de los 
funcionarios a honorarios a contrata, al fortalecimiento de las direcciones 
regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y a la conformación 
de las áreas de patrimonio y asuntos indígenas. 
 
En otro orden de consideraciones, la Honorable Senadora señora Von 
Baer se mostró interesada por conocer los avances relativos a la creación del 
Ministerio de Cultura. 
 
Sobre el particular, la Ministra de Cultura hizo presente que el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes trabajaba en la consulta de los pueblos 
originarios.  
 
Respecto de los gastos en personal contemplados en el programa 02, 
comunicó que estos se incrementarán en 8,2% y estarán destinados a la 
creación de tres nuevos cargos y al fortalecimiento de los procesos de control 
y seguimiento de los fondos concursables. 
 
Por otro lado, deteniéndose en los gastos en bienes y servicios, notó que los 
dineros para el programa 01 se acrecentarán en 8,6 y estarán destinados a 
mejorar las condiciones de las direcciones regionales. 
 
En el caso del programa 02, en tanto, ellos aumentarán en 10,5% y 
permitirán fortalecer los procesos de postulación, seguimiento y control de los 
fondos concursables.  
 
Por último, abocándose a la adquisición de activos no financieros, subrayó los 
gastos en vehículos (M$ 51.500), en mobiliario (M$76.496), en máquinas y 
equipos (M$91.853) y en equipos y programas informáticos (M$327.540 y M$ 
332.943, respectivamente). 
 
Se deja constancia que la Ministra de Cultura acompañó su presentación con 
un documento en formato PowerPoint el que fue debidamente considerado por 
los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se 
adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los 
señores Senadores y Diputados en la Secretaría de la Comisión. 
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- - - 
    En sesión posterior, la Subcomisión tomó 
conocimiento de la información enviada por la señora Ministra de la Cultura, 
respecto de los diferentes aspectos que le fueron consultados con ocasión del 
debate de esta Partida, la que se contiene en un Anexo único que se adjunta 
al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores 
Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
    Asimismo, en dicha ocasión el Honorable Senador 
señor De Urresti consultó a la señora Ministra, solicitando la información 
desglosada, respecto de los recursos que se entregan a las orquestas de la 
Región Metropolitana en comparación con los fondos que reciben las 
orquestas regionales. 
 
    En relación con las inquietudes anteriormente 
formuladas, el Ejecutivo presentó dos indicaciones a este Capítulo, referidas 
cada una de ellas a cada uno de los Programas que él considera, que son del 
siguiente tenor:  
 
    Programa 01: Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes 
 
    En el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
asociada al Ítem 01 Al Sector Privado, agregase la Glosa N° 23, con el 
siguiente texto:  
 
    “Las instituciones receptoras de los recursos de este 
ítem, deberán considerar en la ejecución de sus proyectos la realización de 
acciones en los establecimientos escolares de educación pública y en las 
comunidades próximas a ellos” 
 
    - Programa 02: Fondos Culturales y Artísticos. 
 
    En el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
asociada al Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, agregase la Glosa N° 09, con 
el siguiente texto: 
 
    “Los receptores de los recursos de estos Fondos, 
considerarán la realización de actividades de difusión de los proyectos, 
programas y acciones financiadas con ellos, en los establecimientos escolares 
de educación pública y en las comunidades próximas a ellos.” 
 
- Seguidamente, el señor Presidente de la instancia, dio por cerrado el 
debate este Capítulo, y de sus dos programas, el que resultó aprobado 
por tres votos a favor, del Honorable Senador señor  Montes y de los 
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Honorables Senadores señores Auth y Walker, y la abstención de la 
Honorable Senadora señora Von Baer.  
 
- A continuación, el señor Presidente sometió a votación las 
indicaciones anteriormente transcritas, las que resultaron aprobadas 
por tres votos a favor, del Honorable Senador señor  Montes y de los 
Honorables Diputados señores Auth y Walker, contra uno de la 
Honorable Senadora señora Von Baer. 
 
    - En consecuencia, el Capítulo resultó aprobado 
con las modificaciones señaladas. 
- - - 
 
MODIFICACIONES 
 
 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto 
y de los acuerdos adoptados, vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de esta Partida, con las siguientes enmiendas: 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
CAPÍTULO 01  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Educación 
 
Glosa 01 
 
 Sustituir el guarismo “12” por “32”.”. 
 
(Aprobado 5x0) 
Programa 02 
Programa de Infraestructura educacional  
 
Subtítulo 33 
 
Ítem 03 
 
Asignación 002 
 
Glosa 07 
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    Agregar, a continuación del párrafo primero, el 
siguiente párrafo nuevo:  
 
    “El Ministerio de Educación podrá, mediante acto 
administrativo fundado, licitar directamente, contratar la ejecución de obras y 
de todas las demás acciones señaladas en el párrafo precedente.”.”. 
 
(Aprobado 3x2) 
 
Programa 03 
Mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Subtítulo 09 
 
Ítem 01 
 
 Incrementar los recursos que se consideran en $ 
1.625.901 miles. 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 03 
 
 Incrementar los recursos que se consideran en $ 
1.625.901 miles. 
 
Asignación 902 
 
Glosa 07  
 
Añadir luego del penúltimo párrafo, el siguiente texto: 
 
“Asimismo, considera el financiamiento de todo tipo de acciones para el 
fortalecimiento de la educación pública de adultos.  
 
Incluye el pago de compensación a los monitores para realizar acciones en el 
marco del Plan Nacional de Alfabetización, por un monto mensual que no 
exceda las 3 U.T.M. por monitor.” 
 
(Aprobada 5x0) 
 
- - - 
 
    Incorporar las siguientes asignaciones y sus glosas: 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1403 de 2318 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN: PARTIDA 09, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

    “904 Transporte Escolar Rural $1.418.901 miles 

 
    Glosa 09 “Recursos destinados a financiar proyectos 
en zonas rurales, que permitan el transporte de alumnos entre el hogar y el 
establecimiento educacional donde se encuentran matriculados, los que se 
ejecutarán de acuerdo al decreto N°0118, del Ministerio de Educación, del año 
2011 y sus modificaciones.” 

 
    905 Programa de Acceso a la Educación Superior 
$207.000 miles, con las siguientes glosas: 
 
    Glosa 10 “El financiamiento de los proyectos será a 
través de convenios directos con instituciones de educación superior 
señaladas en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley (Ed.) N°2, de 2010 
que hayan obtenido la acreditación institucional en conformidad a lo 
establecido en la ley N° 20.129.”.” 

 
(Aprobada 5x0) 
 
- - - 
 
Programa 12 
Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública 
 
Subtítulo 09 
Ítem 01 
   Reducir el aporte fiscal libre en $1.625.901 miles  
Subtítulo 24 

 
Ítem 03 

 
Asignación 051 
Glosa 02 
 Añadir, después de la palabra “desempeño” la 
expresión “aprobado por resolución exenta” y agregar en el penúltimo 
párrafo, luego del punto aparte, la siguiente oración: 
 
 “Estos convenios incorporarán, entre otros, el 
compromiso del sostenedor de llevar un registro de las actividades 
implementadas, así como de los ingresos y gastos por establecimiento 
educacional, e informar al Ministerio de Educación, del estado de avance de 
los compromisos establecidos en los convenios, con la periodicidad que allí se 
establezca”. 
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(Aprobada 5x0) 
 

Asignación 052 
 
   Disminuirla en $207.000 miles. 

(Aprobada 5x0) 

 
Glosa 03 
 
   Reemplazar la expresión “de colaboración” por la palabra 
“directos”.  

 
(Aprobada 3x2 abstenciones) 
 

Asignación 057 
 
   Reducirla en $1.418.000 miles. 

(Aprobada 5x0) 
 
CAPITULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
Programa 01 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 
 
Subtítulo 09 
Ítem 01 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 01 
 
Asignación 210 
 
Incrementar en $ 206.527 miles 
 
Glosa 05 
 
    Reemplazar el guarismo $240.733 miles por 
$447.260 miles. 
 
(Unanimidad 4x0) 
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CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Programa 01 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
 
Subtítulo 09 
 
Ítem 01 
 
Incrementase en $ 15.188.000 miles  
 
Subtítulo 24 
 
    - Remplazar el párrafo tercero y final de la Glosa 04 
por el siguiente: 
 
    “El Programa de Alimentación Escolar tendrá las 
especificaciones que a continuación se señalan, en las asignaciones 
presupuestarias que se indican: 
 
    a) Asignación 231, Programa de Alimentación para 
Educación Básica: 
 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno  raciones diarias  
 
Desayuno  250     1.300.000 
Almuerzo  450     1.300.000 
Hogar Desayuno  450        6.200 
Hogar Almuerzo  650/850       6.200 
Hogar Once  250        6.200 
Hogar Cena  650/850       6.200 
Tercer servicio 250      396.700 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
 
 
b) Asignación 242, Programa de Alimentación para 
Kinder: 
 
 Considera la atención de hasta  135.000  
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
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 Incluye el servicio de alimentación para 25.760 
preescolares de la ley Nº20.595 y Chile Solidario,  incluyendo a los egresados 
de este último programa. 
 

 c) Asignación 243, Programa de Alimentación 
Enseñanza Media: 

 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno  raciones diarias  
 
Desayuno  350     525.000 
Almuerzo  650     525.000 
Tercer servicio 300    139.100 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
 

 d) Asignación 246, Programa de Alimentación para 
Prekinder: 

 
 Considera la atención de hasta  135.000 
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye servicios de alimentación para 18.040 
preescolares de la Ley Nº20.595 y Chile Solidario, incluyendo a los egresados 
de este último programa.” 
 
(Aprobado 5x0) 
 
- Incorporar la siguiente asignación y su glosa: 
 
“290 Bono manipuladoras de alimentos $15.188.000 miles 
 
 Glosa N° 11 
 
  "Con cargo a estos recursos, a contar del mes 
de marzo del año 2015, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas podrá 
efectuar transferencias a las empresas de prestación de servicios alimenticios 
para establecimientos escolares y preescolares derivados de las licitaciones 
denominadas ID 85-35-LP11 e ID 85.16-LP12, a fin de que éstas paguen un 
bono mensual a sus trabajadoras manipuladoras de alimentos con contrato 
vigente de jornada completa de $67.500. Este bono asimismo se pagará al 
resto de dichas trabajadoras con contrato parcial, en proporción a las horas 
de contrato. Mediante resolución de JUNAEB se regulará la forma y modalidad 
en que se efectuará dicha transferencia". 
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(Aprobado 5x0) 
 
CAPÍTULO 16 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. 
 
Programa 01 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 
Subtítulo 24 
Ítem 01 
 
Agregar la siguiente Glosa N° 23:  
 
    “Las instituciones receptoras de los recursos de este 
ítem, deberán considerar en la ejecución de sus proyectos la realización de 
acciones en los establecimientos escolares de educación pública y en las 
comunidades próximas a ellos” 
 
(Aprobado 3x1) 
 
Programa 02 
 
Fondos Culturales y Artísticos. 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 03 
 
Añadir la Glosa N° 09, del siguiente tenor: 
 
    “Los receptores de los recursos de estos Fondos, 
considerarán la realización de actividades de difusión de los proyectos, 
programas y acciones financiadas con ellos, en los establecimientos escolares 
de educación pública y en las comunidades próximas a ellos.” 
 
(Aprobado 3x1) 
- - - 

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 6, 20, 27y 28 de octubre, 
3, 4 y 10 de noviembre 2014, con la asistencia de sus miembros, Honorables 
Senadores señor Carlos Montes Cisternas (Presidente) y señora Ena Von Baer 
Jahn y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart (Daniel Farcas 
Guendelman), Alejandro Santana Tirachini y Matías Walker Prieto (Juan 
Enrique Morano Cornejo). 
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    Sala de la Subcomisión, a 11 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   FRANCISCO JAVIER VIVES D. 
                                                         Secretario de la Comisión 
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    De conformidad a lo señalado presentemente, los 
acuerdos adoptados por la Subcomisión se consignan en el siguiente cuadro: 
 
CAPÍTULO 01: 
SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
 
 

Programa 01: 
Subsecretaría de 
Educación. 

 

 

 

 

 

Programa 02: Programa 
de Infraestructura 
Educacional. 

 
 

Programa 03: 
Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación 

 

Aprobado con 
enmiendas  

 

 

 

 

 

 

Aprobado con 
enmiendas 

 

 

 

Aprobado con  
enmiendas 

 

 

 

 

Programa 04: Desarrollo 
Curricular y Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
Programa 08: 
Supervisión de 
Establecimientos 
educacionales 
Subvencionados 

Aprobado sin enmiendas  
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Programa 11: Recursos 
Educativos 
 
 

Aprobado sin enmiendas  

 

 

 

 

 

Aprobado sin enmiendas 

 

 

Programa 12: 
Fortalecimiento de la 
Educación Escolar 
Pública  

Aprobado con 
modificaciones 

 
Programa 20: 
Subvenciones a los 
Establecimientos 
Educacionales. 
 
 
 
 
 
 
Programa 21: Gestión 
de Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 
 

 

Aprobado sin enmiendas 

 

 
 
 
 
 
 

Aprobado sin enmiendas 

 
 

 
Programa 30: Educación 
Superior 
 
 
 
 
 
Programa 31: Gastos de 
Operación de Educación 
Superior 
 

 
Pendiente para la 
Comisión Mixta. 
 
 
 
 
Aprobado sin 
enmiendas. 
 

CAPITULO 02   Aprobado sin 
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SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACIÓN 

enmiendas. 
 

CAPITULO 03 
AGENCIA DE CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN 

 Aprobado sin 
enmiendas. 
(Pendiente para la 
Comisión Mixta Subtítulo 
24, Ítem 03, asignación 
001) 
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CAPÍTULO 05: 
DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS 
 

Programa 01: Dirección 
de Bibliotecas, Archivos 
y Museos. 
 
Programa 02: Red de 
Bibliotecas Públicas. 
 
Programa 03: Consejo 
de Monumentos 
Nacionales 
 

Aprobado, con 
modificaciones 

 

 

Aprobado, sin 
enmiendas 

 

 

Aprobado, sin 
enmiendas 

 

 

CAPÍTULO 08: 
COMISIÓN NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

  

Aprobado sin 
modificaciones 

 
CAPÍTULO 09: JUNTA 
NACIONAL DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS 

Programa 01: Junta 
nacional de Auxilio 
Escolar y Becas 
 
Programa 02: Salud 
Escolar. 
 
Programa 03: Becas y 
Asistencialidad 
Estudiantil. 

Aprobado con 
enmiendas 

 

 

 

Aprobado sin enmiendas 

 

 

Aprobado sin enmiendas 

 

CAPÍTULO 11: JUNTA 
NACIONAL DE 
JARDINES 
INFANTILES 

Programa 01: Junta 
Nacional de Jardines 
Infantiles. 
 
Programa 02: 
Programas Alternativos 
de Enseñanza Pre-
Escolar. 

Aprobado sin enmiendas 

 

 

 

Aprobado sin enmiendas 
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CAPÍTULO 13: 
CONSEJO DE 
RECTORES 

 Aprobado, sin 
enmiendas 
 

CAPÍTULO 15: 
CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

 Aprobado, sin 
enmiendas 
 

CAPÍTULO 16: 
CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES 

Programa 01: Consejo 
Nacional de la Cultura y 
las Artes. 
 
Programa 02: Fondos 
Culturales y Artísticos. 

Aprobado con 
enmiendas  

 

 

 

Aprobado con 
enmiendas  
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1.29. Informe de Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Cámara de Diputados. Fecha 17 de noviembre de 2014. Cuenta en Sesión 93. 
Legislatura 362. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2015. 
 
BOLETÍN Nº 9.600-05 
___________________________________ 
 
 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS: 
 
La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, tiene el honor de informar 
acerca de esta iniciativa legal, que, de conformidad con la preceptiva 
constitucional, tuvo su origen en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente 
de la República. 
 
A las sesiones de la Comisión concurrieron, además de sus integrantes, los 
Honorables Senadores señora Adriana Muñoz D´Albora y Lily Pérez San Martín 
y los señores Carlos Bianchi Chelech, Francisco Chahuán Chahuán, Alfonso De 
Urresti Longton, Alberto Espina Otero, Alejandro Guillier Álvarez, Hernán 
Larraín Fernández, Alejandro Navarro Brain, Jaime Orpis Bouchon, Manuel 
José Ossandón Irarrázabal, Víctor Pérez Varela y Eugenio Tuma Zedán, y los 
Honorables Diputados señoras Andrea Molina Oliva, Clemira Pacheco Rivas y 
Camila Vallejo Dowling, y los señores Osvaldo Andrade Lara, Jaime Bellolio 
Avaria, Bernardo Berger Fett, Gabriel Boric Font, Fuad Chahín Valenzuela, 
José Manuel Edwards Silva, Marcos Espinosa Monardes, Joaquín Godoy 
Ibáñez, Rodrigo González Torres, Giorgio Jackson Drago, Felipe Kast 
Sommerhoff, Felipe Letelier Norambuena, Cristian Monckeberg Bruner, 
Leopoldo Pérez Lahsen, Jaime Pilowsky Greene, Roberto Poblete Zapata, Jorge 
Rathgeb Schifferli, Alberto Robles Pantoja, Jorge Sabag Villalobos, René 
Saffirio Espinoza, Joaquín Tuma Zedán y Enrique Van Rysselberghe. 
 
 
Asistieron, asimismo, las siguientes personas: 
 
Del Ministerio de Hacienda: el Ministro, señor Alberto Arenas; el 
Subsecretario, señor Alejandro Micco; la Coordinadora Legislativa, señorita 
Macarena Lobos; la Coordinadora de Comunicaciones, señorita Sandra Novoa, 
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y los Asesores, señora Jimena Krautz, y señores Pablo Cañas y Julio 
Valladares. 
 
De la Dirección de Presupuestos: el Director, señor Sergio Granados; el 
Subdirector, señor Gustavo Rivera; el Jefe de Administración Presupuestaria, 
señor Hugo Zúñiga; el Jefe Sector Políticas Sociales, señor Antonio Garrido; la 
Jefa Sector Salud, señora Mariela Orellana; la Jefa Sector Defensa Nacional y 
Justicia, señora Sereli Pardo; la Jefa Sector Trabajo, señora Jacqueline 
Canales; la Jefa Sector Ministerios Políticos, señora Mabel Barrales; el Jefe 
Sector Gobiernos Regionales, señor Rodrigo Cuadra; el Jefe Sector Seguridad 
Social, señor Héctor Gallegos; el Jefe Sector Competitividad y Energía, señor 
Claudio Martínez; el Jefe del Departamento de Estudios, señor Juan Andrés 
Roechmann; los Abogados, señora Macarena Montecinos y señor Fuad Rumié, 
y la Encargada de Prensa, señorita Paula Gallardo. 
 
Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el Ministro (S), señor Mahmud 
Aleuy. 
 
Del Ministerio de Salud: la Ministra, señora Helia Molina; el Jefe de Gabinete, 
señor Claudio Castillo; el asesor de la Ministra, señor Enrique Accorsi; la Jefa 
de la División de Planificación de Recursos Humanos en Salud y Control de 
Gestión, señora Anita Quiroga; el Jefe de la División Presupuesto, señor Hugo 
Peña; el Jefe de Finanzas y Administración Interna, señor Carlos Vicencio; la 
Jefa del Departamento de Comunicaciones, señora Antonieta Caro; los 
asesores, doctora Jacqueline Calderón, y señores Rafael Méndez, Gonzalo 
Palma y Mario Ulloa, y la Asesora de Prensa de la Ministra, señora Verónica 
Ahumada.  
 
De la Subsecretaría de Salud Pública: el Subsecretario, señor Jaime Burrows, 
y la Jefa de la Unidad de Planificación Estratégica, señora Carolina Alfaro. 
 
Del Fondo Nacional de Salud (FONASA): la Directora (S), señora Cecilia 
Morales, y la Jefa de Gabinete, señora Giovanna Roa.  
 
Del Instituto de Salud Pública: el Director (S), señor Roberto Bravo. 
 
Del Centro de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud 
(CENABAST): el Director, señor Edgardo Díaz Navarrete, y la Jefa del 
Departamento de Administración y Finanzas, señora Alejandra Pizarro.  
 
De la Superintendencia de Salud: el Superintendente, señor Sebastián 
Pavlovic; el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Juan 
Pablo Sepúlveda, y el Jefe de la Unidad de Coordinación Regional, señor 
Carlos Carrasco.  
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De la Subsecretaría de Redes Asistenciales: la Subsecretaria, señora Angélica 
Verdugo; el Jefe de Gabinete, señor Juan Vielmas; el Jefe de la División de 
Atención Primaria, señor Pedro Yáñez; la Jefa de la División de Gestión de 
Redes, señora Gisela Alarcón; el Jefe de la División de Inversiones, señor Alan 
Mrugalsky, y el Asesor de la División de Inversiones, señor Sergio Teke. 
 
Del Ministerio de Desarrollo Social: la Ministra, señora María Fernanda 
Villegas, y los Asesores, señoras Nicol Garrido y Roxana Muñoz, y señor 
Marcos Sepúlveda. 
 
De la Subsecretaría de Servicios Sociales: el Subsecretario, señor Juan 
Eduardo Faúndez; el Jefe de División de Administración y Finanzas, señor 
Oscar Torres, y el Jefe de la División de Focalización, señor Nicolás López.  
 
De la Subsecretaría de Evaluación Social: el Jefe de la División Administración 
y Finanzas, señor Gabriel Monsalve; el Jefe del Departamento de Finanzas, 
señor Johnny Saldías, y el Jefe de la Dirección de Políticas Sociales, señor 
Rodrigo Herrera. 
 
Del Ministerio de Educación: el Ministro, señor Nicolás Eyzaguirre; y la 
Subsecretaria, señora Valentina Quiroga. 
 
De la Corporación Nacional Forestal, CONAF, el Asesor señor Rodrigo Herrera. 
 
Del Instituto Libertad y Desarrollo, los Abogados señoras María Teresa Muñoz, 
Cristina Torres, Bárbara Vidaurre, y señores Jorge Avilés y Sergio Morales.  
 
Del Instituto Igualdad, la Asesora, señora Lía Arroyo. 
 
La Asesora del Honorable Senador Prokurica, señora Carmen Castañaza. 
 
El Jefe de Prensa del Honorable Senador Ricardo Lagos, señor Abdón Oyarzún.  
 
El Asesor del Honorable Senador García, señor Tomás Zamora, y la periodista, 
señorita Andrea González. 
 
Los Asesores del Honorable Senador Montes, señores Luis Díaz y Gabriel 
Galaz.  
 
El Asesor Legislativo de la Honorable Senadora Ena Von Baer, señor Agustín 
Briceño.  
 
La Asesora del Honorable Senador señor Zaldívar, señora Martina González.  
 
Los Asesores de la Honorable Diputada Molina, señora Francisca Navarro y 
señor Samuel Chávez.  
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El Asesor Legislativo del Honorable Diputado De Mussy, señor José Riquelme.  
 
El Asesor del Honorable Diputado Jiménez, señor Salvador Orozco.  
 
El Asesor del Comité Partido Demócrata Cristiano, señor Gonzalo Duarte. 
 
El Asesor del Comité Partido por la Democracia, señores Reinaldo Monardes. 
 
El Asesor Económico de la Bancada del Partido Comunista, señor Iván 
Vuskovic.  
 
- - - 
 
Como es de conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados, el estudio 
del proyecto de ley de presupuestos para el sector público se realiza por una 
Comisión Especial Mixta integrada por Honorables Senadores y Diputados. 
 
Dicha Comisión Especial Mixta, de carácter permanente, se divide, a su vez, 
en cinco Subcomisiones, también permanentes, para el estudio de las 
diferentes Partidas.  
 
Vuestra Comisión sólo consigna en este informe los acuerdos por ella 
adoptados, con sus pertinentes votaciones. De las constancias habidas 
durante la discusión de las distintas Partidas, en tanto, se deja testimonio en 
el anexo al presente informe que da cuenta del debate producido en el seno 
de la Comisión Especial. 
 
Asimismo, este informe contiene una relación de los acuerdos adoptados 
respecto del articulado del proyecto, el que no es objeto de estudio por parte 
de las Subcomisiones. 
 
En lo que dice relación con las Partidas, consigna las modificaciones que se les 
han introducido. 
 
En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí 
presentadas y a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, es 
necesario remitirse a sus respectivos informes, que constituyen parte 
integrante del presente informe. 
 
- - - 
 
 Se deja expreso testimonio que se adjuntan como 
principales anexos de este informe y, en consecuencia, formando parte 
integrante de él, textos, debidamente certificados, de los folletos de todas las 
Partidas, en ejemplar único, en los que se han introducido las modificaciones 
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aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos; extracto de 
la sesión en que el señor Ministro de Hacienda dio cuenta del estado de la 
Hacienda Pública; y versión emanada de la Redacción de Sesiones del Senado, 
en que consta la discusión de las sesiones en que se debatieron y 
despacharon las Partidas y el articulado del proyecto. 
 
 
- - - 
 
 
 
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
Vuestra Comisión Especial Mixta deja constancia que, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 63, número 7, en relación con el artículo 66, inciso 
tercero, ambos de la Constitución Política de la República, el artículo 3° del 
proyecto de ley debe ser aprobado con quórum calificado en las Salas de 
ambas Cámaras del Congreso Nacional, esto es, por la mayoría absoluta de 
los Diputados y Senadores en ejercicio.  
 
Con arreglo a las mismas disposiciones constitucionales precedentemente 
citadas, deben ser aprobadas con quórum calificado, las siguientes glosas: 
 
- Glosa 05, asociada a la asignación 026 (Empresa Metro S.A.), ítem 01, 
subtítulo 33,.del Programa 11 (Dirección de Planeamiento), Capítulo 02 de la 
Partida 12. 
 
 
- Glosa 07, asociada al subtítulo 34 (Servicio de la Deuda), del Programa 
02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado), Capítulo 01 de la Partida 19. 
  
 
Finalmente, la glosa 04 que se asocia al Programa 01 del Capítulo 01 de la 
Partida 23, correspondiente al Ministerio Público, debe ser igualmente 
aprobada con quórum calificado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
8° y 66, inciso tercero, de la Carta Fundamental, y 21, número 2, de la ley N° 
20.285, sobre acceso a la información pública. 
  
- - - 
 
Cabe señalar que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos está integrada 
por los siguientes parlamentarios: Honorables Senadores señora Ena Von Baer 
Jahn, y señores Pedro Araya Guerrero, Juan Antonio Coloma Correa, José 
García Ruminot, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Antonio Horvath Kiss, 
Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, 
Baldo Prokurica Prokurica, Eugenio Tuma Zedán, Patricio Walker Prieto y 
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Andrés Zaldívar Larraín; y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, 
Felipe De Mussy Hiriart, Enrique Jaramillo Becker, Pablo Lorenzini Basso, 
Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Daniel Núñez Arancibia, 
José Miguel Ortiz Novoa, Alejandro Santana Tirachini, Marcelo Schilling 
Rodríguez, Ernesto Silva Méndez, Osvaldo Urrutia Soto y Matías Walker Prieto. 
Su Presidente es el Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber. 
 
 En sesión celebrada el día 7 de octubre de 2014, la 
Comisión confirmó el acuerdo de que el quórum para sesionar y adoptar 
acuerdos fuera de cinco Honorables Senadores y cinco Honorables Diputados, 
y que el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y de las Subcomisiones 
se rigiera por el Reglamento del Senado, excepto en lo concerniente al 
reemplazo de los Honorables Diputados, que se realiza conforme a las normas 
del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
- - - 
 
La integración de las cinco Subcomisiones es la que se pasa a detallar: 
 
PRIMERA SUBCOMISIÓN: Honorable Senadores señores Juan Antonio 
Coloma, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Felipe De Mussy, Marcelo Schilling y Ernesto Silva. Su Presidente es el 
Honorable Diputado señor De Mussy. 
 
Esta Subcomisión procedió a estudiar las partidas de Tesoro Público, y de los 
Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, de Hacienda y de Desarrollo 
Social. 
 
SEGUNDA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores señores Ricardo Lagos, y 
Baldo Prokurica, y Honorables Diputados señores  Pablo Lorenzini, Daniel 
Núñez y Osvaldo Urrutia. Su Presidente es el Honorable Diputado señor 
Lorenzini. 
 
Esta Subcomisión analizó los presupuestos asignados a la Presidencia de la 
República, Contraloría General de la República y Ministerios Secretaría General 
de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia de la República, de Defensa, 
del Deporte y de Medio Ambiente. 
 
TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores señores Pedro Araya y 
José García, y Honorables Diputados señores Patricio Melero, Manuel 
Monsalve y José Miguel Ortiz. Su Presidente es el Honorable Diputado señor 
Ortíz. 
 
Esta Subcomisión estuvo encargada del estudio de las Partidas del Poder 
Judicial, Ministerio Público y Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, 
de Trabajo y Previsión Social y de Salud. 
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CUARTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores señora Ena Von Baer y 
señor Carlos Montes, y Honorables Diputados señores Pepe Auth, Alejandro 
Santana y Matías Walker. Su Presidente es el Honorable Senador señor 
Montes. 
 
La Subcomisión tuvo a su cargo el estudio de las Partidas del Congreso 
Nacional y de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Educación, 
de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales. 
  
QUINTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores señores Alejandro García-
Huidobro, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier y Patricio Walker, y el 
Honorable Diputado señor Enrique Jaramillo. Su Presidente es el Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
La Subcomisión se abocó al estudio de las Partidas destinadas a los 
Ministerios de Minería, de Agricultura, de Energía, de Obras Públicas y de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
 
- - - 
 
 
En sesión celebrada el día 7 de octubre de 2014, la Comisión escuchó la 
exposición del Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa, sobre el 
Estado de la Hacienda Pública. 
 
 
- - - 
 
 
En sesiones celebradas los días 4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre de 2014, 
vuestra Comisión Especial Mixta despachó todas las Partidas presupuestarias 
y el articulado del proyecto, en la forma que a continuación se consigna: 
 
 
PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
La Segunda Subcomisión informó la Partida aprobándola, sin modificaciones. 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
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En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 02 del Programa 01 
de la presente Partida. 
 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL  
 
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
SENADO 
 
 --Realizar la siguiente modificación: 
 
       “Miles de $ 
            Redúzcase en 
Subt Ítem Asig 
 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 216.139 
 
       Miles de $ 
     Glosa      Increméntese en 
Subt Ítem Asig 
 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  216.139 
         03 A otras Entidad Públicas    216.139 
                 007 Otras Transferencias     05   216.139 
 
CRÉASE la Glosa 5 asociada a la asignación 24.03.007: 
 
05 Incluye hasta $ 216.139 miles para contratar personal que se desempeñe 
en TV Senado, en la modalidad jurídica prevista en el artículo 3° A, de la Ley 
N° 18.918.”.”.  
 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS 
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 -- Crear la siguiente Glosa 03 asociada al Programa: 
 
 “03 Incluye $ 480.946 miles, para los gastos en personal, operación y 
funcionamiento del Comité de Auditoría Parlamentaria.”.  
 
--- 
 
Asimismo, acordó dejar pendiente para su resolución en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos el Capítulo 02, Cámara de Diputados, el cual quedó 
pendiente para la Comisión Mixta. 
 
--- 
 
En el curso del debate, recayeron sobre esta Partida las siguientes 
indicaciones: 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). (95) 
 
Para sustituir en la glosa 03, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575” por 
“Capacitación y perfeccionamiento.”. 
 
La indicación número 95 fue aprobada por la unanimidad de los 16 
miembros presentes de la Comisión. 
 
En virtud de la aprobación de esta enmienda, la Comisión advirtió, por 
la misma unanimidad, la necesidad de efectuar la misma adecuación 
en el Capítulo 01, Programa 01 (Senado); Capítulo 03; Programa 01 
(Biblioteca del Congreso), y Capítulo 04; Programa 01 (Consejo 
Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias). (96) 
 
Para agregar a la nueva glosa 03, asociada al Programa, después del punto 
aparte (.), el siguiente inciso, nuevo: 
 
“En enero, el Comité informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
el desglose en los distintos conceptos de gasto de dichos recursos y, 
trimestralmente, remitirá un informe de su ejecución presupuestaria a la 
misma Comisión. Copia de ambos informes deberán enviarse a la Dirección de 
Presupuestos.”. 
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La indicación número 96 fue aprobada por la unanimidad de los 16 
miembros presentes de la Comisión. 
 
De los Honorables Senadores señores Coloma, García, Montes y 
Zaldívar, y del Honorable Diputado señor Ortiz: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso). (104) 
 
Para reemplazar la glosa 04 por la siguiente: 
 
“Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso en 
personal, para la ejecución del Torneo Delibera. Semestralmente la Biblioteca 
remitirá a la Comisión de Biblioteca, un informe sobre la ejecución de este 
programa, indicando el destino de estos recursos, las tareas y actividades 
realizadas, con indicación del gasto asociado”. 
 
Para agregar a la letra c) de la glosa 2, después del término "naturales", 
seguido de una coma, la siguiente frase: 
 
“, gastos de personal para la ejecución de Programa Delibera.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Posteriormente, el Honorable Senador señor Prokurica solicitó votación 
separada del Capítulo 01, Programa 01 (Senado), respecto de los gastos 
involucrados en TV Senado. 
 
En votación, el referido Programa fue aprobado por la unanimidad de 
los 14 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
El Honorable Diputado señor Melero solicitó votación separada del 
Capítulo 03, Programa 01 (Biblioteca del Congreso). 
 
En votación, el referido Programa fue aprobado por la unanimidad de 
los 13 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
El Capítulo 02, Programa 01 (Cámara de Diputados), que fue dejado 
pendiente de resolución por la Subcomisión, resultó aprobado por la 
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
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Enseguida, fueron puestas en votación las enmiendas propuestas por 
la Subcomisión, resultando aprobadas por por la unanimidad de los 15 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobado por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL  
 
La Tercera Subcomisión informó la Partida aprobándola, sin enmiendas. 
 
--- 
 
Fue objeto de la siguiente indicación: 
 
De los Honorables Diputados señores Melero y Silva: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Corporación Administrativa del Poder 
Judicial). (58) 
 
Para agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al subtítulo 29, ítem 06, 
Equipos Informáticos, del siguiente tenor: 
 
“La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá enviar 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de 
los gastos de los recursos destinados al proyecto Memoria Histórica de 
Derechos Humanos.”. 
 
 
La indicación número 58 fue aprobada, con enmiendas, por la 
unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión.  
 
Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobado por la 
unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
La Segunda Subcomisión informó esta Partida aprobándola, sin enmiendas. 
 
--- 
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La Partida en análisis fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señores Letelier y Montes, y de los 
Honorables Diputados señores Jaramillo, Núñez y Schilling: 
 
Capítulo 01; Programa 01; (Contraloría General de la República). (63) 
 
Para incorporar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al subtítulo 21 (Gastos 
en Personal): 
 
“En caso que se produzcan desvinculaciones de personal adscrito al 
organismo, cualquiera sea la forma de contratación, durante el período 
comprendido entre los meses de enero a abril de 2015, se harán constar 
todos los antecedentes en que aquellas se funden, los cuales se pondrán a 
disposición del Congreso Nacional.”. 
 
 
Puesta en votación la indicación, se registraron 9 votos a favor, 10 en 
contra y 1 abstención. De  conformidad con lo  dispuesto en el artículo 
178, inciso primero, del Reglamento del Senado se procedió a repetir 
la votación. 
 
Repetida la votación, se registraron 11 votos a favor y 11 en contra. 
De conformidad con lo  dispuesto en el artículo 182 del Reglamento 
del Senado, se procedió a votar nuevamente. En esta última votación 
se registraron 10 votos a favor y 12 votos en contra, por lo que 
resultó rechazada la indicación. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Montes y Tuma, y de los 
Honorables Diputados, señores Monsalve, Ortíz y Schilling: 
 
Capítulo 01; Programa 01; (Contraloría General de la República). (64) 
 
Para incorporar la siguiente glosa 06, nueva, asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 
(Proyectos): 
 
“Estos recursos no podrán destinarse a auditorías ambientales.”. 
 
Capítulo 01; Programa 01; (Contraloría General de la República). (65) 
 
Para incorporar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al Subtítulo 21 (Gastos 
en Personal): 
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“Estos recursos no podrán destinarse a personal asignado a auditorías 
ambientales y quienes se encuentren destinados a estos proyectos, deberán 
ser reasignados.”. 
 
Las indicaciones números 64 y 65 fueron declaradas inadmisibles por 
el Presidente de la Comisión. 
 
De los Honorables Senadores señores Letelier y Montes, y de los 
Honorables Diputados, señores Auth, Ortíz y Schilling: 
 
Capítulo 01; Programa 01; (Contraloría General de la República). (66) 
 
Para suprimir en la Glosa 01, las siguientes expresiones “construir” y 
“adquirir”. 
 
Puesta en votación la indicación, resultó rechazada con 4 votos a 
favor, 15 en contra y 1 abstención.  
 
Puesta en votación la Partida fue aprobada por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 02  
Servicio de Gobierno Interior 
Programa 01. Servicio de Gobierno Interior 
GLOSA 08 
 Agréguese en el primer párrafo y a continuación del 
punto seguido, que pasa a ser coma (,), lo siguiente: 
 
“correspondiente a proyectos, programas, acciones, actividades o iniciativas 
para una o más provincias para la prevención, mitigación y manejo de los 
riesgos naturales, sociales y económicos. Estos recursos serán transferidos a 
las Gobernaciones Provinciales mediante resolución de la Subsecretaría del 
Interior, estableciéndose previamente los criterios, procedimientos y límite de 
los gastos para su asignación.”.  
 
Capítulo 04 
Oficina Nacional de Emergencia 
Programa 01. Oficina Nacional de Emergencia. 
GLOSA 06 
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 Agréguese al final de la glosa y después del punto 
aparte, el siguiente nuevo inciso: 
 
“Los equipos de la Red Sismológica Nacional, tanto los ya instalados como los 
que se instalarán durante el año 2015 en terrenos de privados requerirán 
solamente de la autorización simple de los respectivos propietarios.”.  
 
Capítulo 05 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 03. Programas de Desarrollo Local. 
GLOSA 02 
 

Agrégase a su Glosa 02 el siguiente párrafo final: 

“La Subsecretaría deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, respecto de los convenios celebrados con municipios y con 
entidades públicas o privadas sin fines de lucro, para la ejecución de este 
programa. El informe del primer trimestre deberá incluir, además, la 
información de los municipios beneficiarios de este programa el año 2014.”.  
 
 
Capítulo 09 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de 
Drogas y Alcohol. 
 
Programa 01. Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación 
Consumo de Drogas y Alcohol. 
 
- Sustitúyese en el Subtítulo 24, Item 02, Asignación 003, lo siguiente: 
 
Donde dice: Programa Barrios Críticos - Subsecretaría de Prevención del 
Delito. 
 
Debe decir: Juntos Más Seguros- Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
- En la GLOSA 05: 
 
- Agréguese al final de la glosa y después del punto aparte, el siguiente 
párrafo: 
 
“El Servicio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos de la ejecución de estos recursos por parte de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito.”.  
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Capítulo 10 
Subsecretaría del Interior 
Programa 01. Subsecretaría del Interior 
GLOSA 11 
 
 Agréguese el siguiente párrafo segundo: 
 
    “Semestralmente los Delegados Presidenciales, a 
través de la Subsecretaría del Interior, remitirán un informe de su gestión a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.  
 
--- 
 
    La Partida en análisis fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Montes, y del Honorable Diputado señor 
Auth: 
 
Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Social). (27) 
 
Para incorporar en el inciso primero de la glosa 05, correspondiente a 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal entre las palabras “permitan” 
y “mejorar” la frase “fortalecer la educación pública y.”. 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). 
(28) 
 
Para incorporar en el inciso final de la glosa 08, correspondiente a Provisión 
Programa Residuos Sólidos entre la palabra “ejecutados” y la conjunción “y” 
que le sucede, la frase “, la valorización de los residuos que ellos 
contemplen.”. 
 
Las indicaciones números 27 y 28 fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales). 
(29) 
 
PROGRAMA GOBIERNOS REGIONALES (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 
(09) (10) 
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Para incorporar en el cuarto párrafo del numeral 2.1, de la glosa 02, común 
para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, la siguiente frase 
final: 
 
“Tratándose de nuevos proyectos de cámaras de televigilancia ubicadas en 
espacios públicos, éstos deberán contemplar la coordinación de su operación 
con otros proyectos existentes en las cercanías.”. 
 
La indicación número 29 fue retirada por uno de sus autores. 
 
 
Del Honorable Senador señor Tuma: 
 
Capítulos 61-75; Programas 02-03 (Inversión Regional). (62) 
 
Para incorporar la siguiente glosa, nueva, asociada al subtítulo 24, ítem 01, 
asignación 006: 
 
“Este programa deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos y en las páginas web de la institución y de los respectivos 
Gobiernos Regionales, la planificación del año, los requerimientos de personal 
y sus perfiles, número de cargos; los concursos para la contratación de 
personal y sus resultados, número de profesionales contratados con 
descripción de funciones, remuneraciones asociadas, transferencias y 
ejecución presupuestaria, licitaciones e indicadores de gestión.”. 
 
La indicación número 62 fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Orpis: 
 
Capítulo 75; Programa 02 (Inversión Regional Región XV). (74) 
 
Para agregar la siguiente glosa 03 nueva asociada al subtítulo 24; ítem 01; 
asignación 007 (Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota), del 
siguiente tenor: 
 
“Para el ejercicio presupuestario año 2015 no regirá la limitación establecida 
en el inciso penúltimo del artículo 6° de la ley 19.669.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
De la Honorable Diputada señora Molina: 
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Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (77) 
 
Para incorporar la siguiente glosa (02): 
 
“Con cargo a estos recursos podrá invertirse en estudios de factibilidad 
respecto a la creación de una nueva región de Aconcagua.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer: 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (105) 
 
Para disminuir en la glosa 11 asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 
045 (Delegaciones Presidenciales) a $1.000 los recursos destinados a 
Delegaciones Presidenciales. 
 
La indicación número 105 fue rechazada por 6 votos a favor y 9 votos 
en contra. 
 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. (106) 
 
Para agregar en el numeral 2.1 de la glosa 02 común para todos los 
programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena: 
 
- A continuación de la frase “... otras entidades públicas y/o instituciones 
privadas sin fines de lucro.” y antes de la frase “Asimismo, con estos 
recursos…”, la siguiente frase:  
 
“Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos 
recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad 
jurídica vigente no inferior a 2 años.”. 
 
- A continuación de la frase “… y los criterios con que dichas postulaciones 
serán analizadas.” y antes de la frase “Quedarán excluidos de estos 
procedimientos…”, la siguiente frase:  
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“En cada Gobierno Regional se constituirá un comité resolutivo, para cada 
tipología de actividad que se someta a concurso, que resolverá a partir de la 
evaluación efectuada por el gobierno regional a las postulaciones recibidas. 
Estos comités resolutivos estarán integrados por funcionarios públicos, donde 
se deberá incluir al menos uno de otra institución pública relacionada con la 
tipología específica de que trate el comité, designados por acuerdo del 
Consejo Regional respectivo.”. 
 
- Para reemplazar la frase “Quedarán excluidos de estos procedimientos los 
recursos que se destinen al funcionamiento de los teatros regionales o 
municipales.” por la siguiente:  
 
“Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de los teatros regionales o municipales, a las actividades de 
carácter social que se aprueben a instituciones privadas sin fines de lucro y a 
aquellas actividades culturales de carácter regional que haya decidido ejecutar 
directamente el gobierno regional.”. 
 
La indicación número 106 fue aprobada, con enmiendas formales, por 
9 votos a favor y 5 abstenciones. 
 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría del Prevención del Delito). 
(107) 
 
Para agregar en el inciso segundo de la glosa 06, asociada al subtítulo 24; 
ítem 03; asignación 015 (Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana), 
después del vocablo “tratamiento” lo siguiente: 
 
“y/o prevención”. 
 
La indicación número 107 fue aprobada con enmiendas formales, por 
la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. (108) 
 
En la glosa 02 común para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena: 
 
- En el numeral 3.5, a continuación de la expresión “...o para Sistemas de 
Abastos de Agua”, reemplázase el punto seguido por una coma y agréguese la 
siguiente frase: “o para comunidades beneficiarias de predios acogidos a los 
artículos 20, letras a) y b), y 21 de la Ley N°19.253.”. 
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En el numeral 5.1, reemplázase la frase entre paréntesis “incluso los 
destinados a concursos de riego” por la frase “incluso los destinados a 
concursos de riego y aquellos que se ejecuten en los recintos indicados en el 
numeral 4.2.7 de esta glosa”. 
 
En el numeral 5.9, a continuación de la frase “… acciones destinadas a 
mantener o conservar infraestructura pública” y antes de la coma agréguese 
la siguiente expresión: “(incluso aquellas de carácter social o deportivo que se 
ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa),”. 
 
 
En la glosa 10 común para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena: 
 
Sustitúyase la expresión “Hasta un total que no supere el 5% de su 
presupuesto consultado en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional 
podrá ser destinado por cada Gobierno Regional a” por la frase “Los Gobiernos 
Regionales podrán  financiar”. 
 
Sustitúyase la expresión “vecinales y casetas sanitarias.” por “vecinales, 
casetas sanitarias, agua potable rural, ya sea a través de sistemas de agua 
potable y/o de abastos de agua y compra de derechos de agua para 
abastecimiento doméstico. Los planes podrán contemplar  recursos para 
otorgar la certidumbre jurídica de la propiedad indígenas (goces)  a los 
beneficiarios de los planes, así como para tramitar y otorgar las servidumbres 
necesarias para los proyectos.”. 
 
La indicación número 108 fue aprobada por la unanimidad de los 14 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Tesoro Público (109) 
 
Partida 50; Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones 
Complementarias).  
         Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.       Increméntese 
 
24   Transferencias Corrientes   15.000.000 
 03  A Otras Entidades Públicas   15.000.000 
 
         Redúcese 
  104 Provisión para Financiamientos  



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1435 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

   Comprometidos     15.000.000 
 
            Créase 
 
  251 Aporte para el pago de la asignación de 
   mejoramiento de gestión municipal Ley  
   N° 20.723.     30.000.000 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).  
 
 
         Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.       Reducese 
 
27   Aporte Fiscal Libre    15.000.000 
 
 05  Ministerio del Interior y Seguridad  
   Pública      15.000.000 
 
  005 Subsecretaría de Desarrollo Regional y  
    Administrativo     15.000.000 
 
 
Partida 05; Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Desarrollo Local).  
 
Subt. Ítem Asig.          Redúcese 
 
09    Aporte Fiscal    
 8.000.000 
 01   Libre      8.000.000 
 
33    Transferencias de Capital8.000.000 
 
 03   A Otras Entidades Públicas  
 8.000.000 
 
  005  Municipalidades (Programa de Mejoramiento  
    Urbano y Equipamiento Comunal) 
 4.000.000 
  006  Municipalidades (Programa Mejoramiento de 
    Barrios)     
 4.000.000 
 
Partida 05; Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos 
Regionales).  
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Subt. Ítem Asig.                             Redúcese 
 
09   Aporte Fiscal     
 7.000.000 
 01  Libre       7.000.000 
 
 
33   Transferencias de Capital    7.000.000 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 7.000.000 
 
  021 Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 
 3.500.000 
  130 Provisión Saneamiento Sanitario  
 1.000.000 
  426 Provisión Energización    
 2.500.000 
 
 
Partida 50; Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones 
Complementarias). 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada a la asignación 251 que se crea en el 
Programa de Operaciones Complementarias del Tesoro Público: 
 
“29 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante 
resolución que será visada por la Dirección de Presupuestos, determinará los 
montos que a cada municipalidad le corresponda. Para estos efectos, las 
municipalidades deberán acreditar, mediante certificación del respectivo 
secretario municipal, la dotación efectiva de personal considerando los 
funcionarios de planta y contrata, el costo involucrado en función de los 
incrementos dispuestos para los años 2014 y 2015, y los otros antecedentes 
que dicha Subsecretaría requiera, en los plazos que disponga.”. 
 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación. 
 
La indicación número 109 fue aprobada por 9 votos a favor y 5 votos 
en contra. 
 
Cabe hacer presente que la aprobación de la precedente indicación 
incide, asimismo, sobre las modificaciones aprobadas en la Partida 50 
(Tesoro Púbico). 
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Del Honorable Senador señor García: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral). (110) 
 
Para incorporar a la letra d) de la glosa 02, asociada al subtítulo 21 (Gastos 
en Personal), un nuevo párrafo segundo del siguiente tenor: 
 
“Las nuevas contrataciones de personal en calidad de honorarios deberán 
realizarse mediante procesos objetivos y a través del portal 
www.empleospublicos.cl. La nómina de personas contratadas en cada 
programa, así como el monto de los honorarios que se perciban 
mensualmente, se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (111) 
 
Para incorporar a la letra d) de la glosa 02, asociada al subtítulo 21 (Gastos 
en Personal), un nuevo párrafo final del siguiente tenor: 
 
“Los ingresos en calidad de honorarios deberán realizarse mediante procesos 
objetivos y a través del portal www.empleospublicos.cl. La nómina de 
personas contratadas en cada programa, así como el monto de los honorarios 
que perciban mensualmente, se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
Las indicaciones números 110 y 111 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Montes, y de los Honorables Diputados 
señores Auth, Jaramillo y Walker: 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (112) 
 
Para crear en el subtítulo 24; ítem 03 (A Otras Entidades Públicas) una nueva 
asignación “Programa para exonerados políticos.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Posteriormente, el Honorable Senador señor García solicitó votación 
separada de la letra d) (Convenios con personas naturales), de la glosa 02, de 
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los Programas 01 de los Capítulos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74 y 75. 
 
Puesta en votación la referida letra de los Programas y Capítulos 
señalados, resultó aprobada por 8 votos a favor y 6 abstenciones. 
 
 
Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó votación 
separada del Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito) del 
Capítulo 08. 
 
Puesto en votación el Programa, resultó aprobado por 8 votos a favor 
y 6 abstenciones. 
 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó votación separada de las 
siguientes glosas en que se contemplan gastos reservados: letra b), de la 
glosa 03, del Programa 01 (Agencia Nacional de Inteligencia) del Capítulo 07; 
letra b), de la glosa 03, del Programa 01 (Subsecretaría del Interior) del 
Capítulo 10; glosa 02, del Programa 01 (Carabineros de Chile) del Capítulo 
31, y glosa 02, del Programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile) del 
Capítulo 33. 
 
Puestas en votación las referidas glosas, resultaron aprobadas por 8 
votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. 
 
 
En votación las enmiendas introducidas por la Subcomisión, 
resultaron aprobadas por la unanimidad de los 14 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar modificaciones en las glosas 02 de los Programas 
01 de los Capítulos 02; 03; 04; 05; 07, y 10, en las glosas 03 de los 
Programas 01 de los Capítulos 08 y 09, y en la glosa 01 común para 
todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, de la presente 
Partida. 
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- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobado por la 
unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   
 
Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, que la aprobó con la 
siguiente modificación: 
 
Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior. 
 
Agregar un párrafo segundo a la Glosa 02 del siguiente tenor:  
 
“En el mes de enero se informará a las Comisiones de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la programación de las actividades financiadas con los recursos 
del Programa Comunidades de Chilenos en el Exterior, y semestralmente 
sobre la ejecución de dichos recursos.”. 
 
--- 
 
En votación la enmienda introducida por la Tercera Subcomisión, 
resultó aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los 20 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar modificaciones en las glosas 02 de los Programas 
01 de los Capítulos 02, 03, y 04, y en las glosas 03 del Programa 01 
del Capítulo 01, y del Programa 2 del Capítulo 02, de la presente 
Partida. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobada por la 
unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO  
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Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, que la aprobó con las 
siguientes modificaciones: 
 
1.- En el Capítulo 07, programa 01, Instituto Nacional de Estadística, INE 
agregar al Subtítulo 24, ítem 03, una nueva glosa N° 05, del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de marzo del 2015, el INE deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada una de las nuevas encuestas.”. 
 
2.- En el Capítulo 09, programa 01, Servicio Nacional de Turismo, agregar al 
Subtítulo 24, ítem 01, asignación 135, la siguiente  nueva glosa N° 09: 
 
“Antes del 31 de marzo del 2015, SERNATUR deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de este nuevo programa.”. 
 
 3.-En el Capítulo 16, Servicio de Cooperación 
Técnica, programa 01, agregar al Subtítulo 24, ítem 01, la siguiente nueva 
glosa N° 07: 
 
“Antes del 31 de marzo del 2015, SERCOTEC deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada uno de los nuevos programas.”. 
 
 4.- En el Capítulo 16, programa 01, agregar la 
siguiente una nueva  glosa N° 08, asociada a la asignación 133 del ítem 01 
del subtítulo 24:  
 
“Con cargo a esta asignación se podrán financiar el apoyo y fortalecimiento de 
Cooperativas. El Servicio de Cooperación Técnica remitirá trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe que contenga la 
individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos, las 
cooperativas beneficiarias y los montos asignados, desagregados 
regionalmente.”.”. 
 
 5.- En el Capítulo 06, Corporación de Fomento de la 
Producción, programa 01, remplácese la glosa N° 12 por la siguiente: 
 
 “Con cargo a esta asignación se podrán transferir a 
los Intermediarios Financieros que hubieren otorgado créditos para cursar 
Estudios de Pregrado, en virtud de los Programas de Líneas Financiamiento 
y/o Cobertura o Subsidio Contingente de CORFO, Créditos CORFO, los 
recursos necesarios para financiar la rebaja en la tasa de interés a un 2% real 
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anual, que éstos aprueben a favor de dichos créditos, así como, los recursos 
por concepto de subsidio a la renta en los casos en que la cuota mensual por 
el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la renta bruta del deudor 
en el mismo período. Para lo anterior, los deudores deberán cumplir con los 
demás requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO dicte al 
efecto.  
 
 Asimismo, con cargo a estos recursos, se les podrá 
transferir a los Intermediarios Financieros que hubieren otorgado créditos 
para financiar Estudios de Pregrado con recursos propios, las sumas 
necesarias para financiar, a título de subsidio a la renta, en los casos en que 
la cuota mensual por el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la 
renta bruta del deudor en el mismo período, siempre que estos últimos 
cumplan con los requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO 
dicte con este objeto. 
 
 También podrán ser financiados con cargo a esta 
asignación, los gastos operacionales en que incurran los Intermediarios 
Financieros para el otorgamiento de los beneficios mencionados en los dos 
párrafos anteriores a los deudores. 
 
 Incluye hasta $360.500 miles para gastos en 
personal, y hasta $1.843.775 miles para bienes y servicios de consumo. Estos 
recursos deberán destinarse a la operación y seguimiento de los programas 
relacionados con créditos para estudios de Pregrado, incluyendo los recursos 
que deban ser transferidos a la Comisión Administradora del Sistema de 
Créditos para Estudios Superiores, Comisión Ingresa, conforme a las 
condiciones que se establezcan en el respectivo convenio de colaboración, 
montos que no ingresarán al presupuesto de la entidad receptora.”. 
 
- - - 
 
Asimismo, acordó dejar pendiente para su resolución en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos lo siguiente: 
 
1.-Capítulo 01, Programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 477 Comisión 
Nacional de la Productividad. 
 
2.-Capítulo 02, Programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 002 Programa 
Educación Financiera.  
 
3.- Capítulo 23, Programa 01, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
 
4.- Capítulo 06, Programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 107, 
Programa Estratégico de Desarrollo. 
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- - - 
  
 Durante el debate en el seno de vuestra Comisión  
se formularon las siguientes indicaciones: 
 
De las Honorables Senadoras señoras Muñoz y Van Rysselberghe y de 
los Honorables Senadores señores Lagos, Navarro y Pizarro, y de los 
Honorables Diputados señores Ulloa y Walker: 
 
Partida Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (1) 
 
Para incorporar una glosa nueva del siguiente tenor: 
 
“Para aquellos Ex Trabajadores de la Flota Industrial Exonerados durante la 
vigencia de la Ley N° 19.713 o sus Viudas que a la fecha de la entrada en 
vigencia de esta ley, no cuenten con los medios adecuados para resolver los 
mencionados problemas y precariedades, se “asignarán $1.800.000.000.- 
durante el año 2015 y $ 1.800.000.000 durante el año 2016 a través del 
Estado en instrumentos Sociales de apoyo” para resolver los mencionados 
problemas y precariedades poniendo fin a dicha problemática social.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
De S.E. la señora Presidenta de la República: 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(113) 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
 
Subt. Item  Asig.         Miles de $ 
 
22   Bienes y Servicios de Consumo       
200.000 
 
24   Transferencias Corrientes    8.084.682 
 01  Al Sector Privado     4.300.000 
  090 Programas de Fomento    
 3.550.000 
  118 Emprendimiento        750.000 
 
 02  Al Gobierno Central    
 3.784.682 
  001 SERCOTEC      1.659.682 
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  009 Comité INNOVA CHILE    
 2.125.000 
 
2.- Incorpórese la siguiente nueva asignación con el monto que se indica: 
 
Subt. Item Asig.         Miles de $ 
 
24   Transferencias Corrientes    8.284.682 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 8.284.682 
  404 Comités Regionales de  
   Innovación CORFO     8.284.682 
 
3.- Asóciese a esta nueva asignación 404 las glosas 05, 06 y 13, del 
presupuesto de CORFO. 
 
4.- Créase la glosa N° 28, asociada a la asignación 404, como se indica: 
“CORFO transferirá estos recursos a los Comités Regionales de Innovación y 
Desarrollo Productivo que se creen en las regiones de Antofagasta, de Bío Bío 
y de Los Ríos, para el financiamiento de proyectos de fomento e innovación 
postulados en dichas regiones y que sean de conocimiento y decisión de 
dichos órganos colegiados. 
 
CORFO podrá designar en comisión de servicios a los funcionarios que se 
desempeñen en las Direcciones Regionales de la Corporación correspondientes 
a las regiones antes mencionadas, para cuyos efectos no se aplicarán las 
limitaciones establecidas en el artículo 76 de la Ley N° 18.834. 
 
Con cargo a esta asignación se podrá destinar un máximo de $200.000 miles 
para gastos en bienes y servicios de consumo”. 
 
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (113) 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala:  
 
Subt. Item Asig.        Miles de $ 
05   Transferencias Corrientes    1.659.682 
 02  Del Gobierno Central    
 1.659.682 
  004 Corporación de Fomento de la 
   Producción      1.659.682 
24   Transferencias Corrientes  
 01  Al Sector Privado     1.659.682 
  131 Programa Mejoramiento Competiti 
   vidad de la MIPE     1.456.687 
  133 Programa Dirigido a Grupos de Em 
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   Presas Asociatividad         
202.995 
 
2.- En la glosa 04, reemplácese”$16.800.512 miles” por “$15.970.670 miles”. 
 
Capítulo 19; Programa 01 (Comité INNOVA CHILE). (113) 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala:  
 
Subt. Item Asig.        Miles de $ 
 
05   Transferencias Corrientes    2.125.000 
 02  Del Gobierno Central    
 2.125.000 
  003 De CORFO      2.125.000 
 
24   Transferencias Corrientes  
 01  Al Sector Privado     2.125.000 
  004 Innovación Empresarial    
 2.125.000 
 
La indicación número 113 fue aprobada, con enmiendas formales, por 
la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (114) 
 
Para agregar a la glosa 07 un párrafo segundo como se indica: 
 
“Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
dictado a más tardar en el mes de diciembre de 2014, se establecerán entre 
otros, los objetivos, funciones, conformación, procedimientos de operación, y 
cualquier otra definición necesaria para su correcto funcionamiento. Por igual 
mecanismo podrá modificarse de ser necesario”. 
 
La indicación número 114 fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (115) 
 
1.- Redúcense los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala:  
 
Subt. Item Asig.         Miles de $ 
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22   Bienes y Servicios de Consumo    50.000 
 
2.- Incorpórese la siguiente nueva asignación con el monto que se indica: 
 
Subt. Item Asig.         Miles de $ 
 
24   Transferencias Corrientes    50.000 
 
 01  Al Sector Privado     50.000 
 
  010 Programa Asociatividad y Economía   
   Social       50.000  
La indicación número 115 fue aprobada por la unanimidad de los 18 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores De Mussy, Melero, Santana, 
Silva y Urrutia: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (148) 
 
Para agregar en la glosa 07, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 477 
(Comisión Nacional de la Productividad), el siguiente inciso: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos copia del 
Decreto que crea la mencionada Entidad, el que además deberá estar visado 
por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y que contendrá 
sus metas y objetivos, integración, funcionamiento y proposición de un 
mecanismos de evaluación sobre este programa. Adicionalmente, el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo deberá enviar trimestralmente a dicha 
comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas 
propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.”. 
 
La indicación número 148 fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (149) 
 
Para agregar en la glosa 08, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 478 
(Secretaria del Fondo de Inversión Estratégica), el siguiente inciso: 
 
"Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, 
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objetivos y un mecanismos de evaluación de este programa. Adicionalmente, 
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deberá enviar trimestralmente 
a dicha comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.". 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (150) 
 
Para agregar en la glosa 09, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 479 
(Agenda Digital), el siguiente inciso: 
 
"Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, 
objetivos y un mecanismos de evaluación de este programa. Adicionalmente, 
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deberá enviar trimestralmente 
a dicha comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.". 
 
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (151) 
 
Para incorporar una glosa 07, nueva, asociada a las siguientes asignaciones 
131 (Programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE), 132 (Programa 
Emprendedores), 133 (Programa Dirigido a Grupos de Empresas 
Asociatividad) y 134 (Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios): 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio de Cooperación Técnica, remitirá 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y un 
mecanismos de evaluación de este programa. Adicionalmente, deberá enviar 
trimestralmente a dicha Comisión, un informe detallado sobre el grado de 
cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus 
recursos.”. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (152) 
 
Para agregar en la glosa 06, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 002 
(Programa Educación Financiera), el siguiente inciso: 
 
"Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio Nacional del Consumidor, remitirá 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y un 
mecanismos de evaluación de este programa, así como un informe sobre la 
coordinación con los otros Programas que se realizan sobre esta materia en 
los distintos Ministerios. Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a 
dicha Comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.". 
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Las indicaciones números 149, 150, 151 y 152, fueron aprobadas, con 
modificaciones, por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (153) 
 
Para incorporar una nueva glosa asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 
600 (Proyecto de Modernización del Estado-BID): 
 
"Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio Nacional del Consumidor, remitirá 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas y objetivos de este 
proyecto. Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha Comisión, un 
informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas y 
el estado de ejecución de sus recursos.". 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (154) 
 
Para agregar en la glosa 07 asociada al subtítulo 24; ítem 01; asignación 135 
(Programa Turismo Familiar), el siguiente inciso: 
 
"Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio Nacional de Turismo, remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas y objetivos de este 
proyecto. Adicionalmente, deberá enviar semestralmente a dicha Comisión, 
un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas, 
el estado de ejecución de sus recursos, personas contratadas, recursos 
asignados y finalidades de las transferencias.”. 
 
Las indicaciones números 153 y 154 fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura). 
(155) 
 
Para reemplazar el último inciso de la glosa 05 asociada al subtítulo 22 
(Bienes y Servicios de Consumo), por el siguiente: 
 
"Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem deberán 
asignarse por Licitación Pública.”. 
 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura). 
(156) 
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Para reemplazar el inciso segundo de la glosa 07 asociada al subtítulo 33; 
ítem 01; asignación 008 (Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal), por el 
siguiente: 
 
"Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem deberán 
asignarse por Licitación Pública.”. 
 
Las indicaciones números 155 y 156 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Enseguida, la Comisión consideró los asuntos que fueron dejados pendientes 
por la Subcomisión para su resolución en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos: 
 
1.-Capítulo 01, Programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 477, Comisión 
Nacional de la Productividad. 
 
2.-Capítulo 02, Programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 002, Programa 
Educación Financiera.  
 
3.- Capítulo 23, Programa 01, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
 
4.- Capítulo 06, Programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 107, 
Programa Estratégico de Desarrollo. 
 
Los referidos Programas y asignaciones fueron aprobados por 12 
votos a favor y 6 abstenciones. 
 
 
Enseguida, fueron puestas en votación las enmiendas propuestas por 
la Subcomisión, resultando aprobadas por por la unanimidad de los 19 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 asociada a la 
presente Partida. 
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- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobado por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, que la aprobó con las 
siguientes enmiendas: 
 
 
CAPÍTULO 01 
Secretaría y Administración General 
 
Programa 07 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
 
 --- Reemplazar la glosa 02, por la siguiente: 
 
 “02  Se informará a la Comisión Mixta de 
Presupuestos semestralmente, sobre el avance del proyecto y respecto de los 
usuarios y volumen de operación de este sistema.”. 
 
 
CAPÍTULO 02 
Dirección de Presupuestos 
 
Programa 01 
Dirección de Presupuestos 
 
 --- Sustituir en la glosa 02, letra a) Dotación 
máxima de personal, el guarismo “328” por “369”. 
 
 
CAPÍTULO 03 
Servicio de Impuestos Internos 
 
Programa 01: 
Servicio de Impuestos Internos 
 
 --- Incorporar la siguiente glosa 05, nueva: 
 
 “05  Antes del 31 de Enero de 2015, el Servicio de 
Impuestos Internos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre el plan de difusión y seguimiento de la Reforma 
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Tributaria, incluyendo los recursos destinados a este concepto. 
Adicionalmente, y de manera trimestral, se deberá informar sobre el estado 
de avance del plan de difusión y seguimiento de la Reforma Tributaria.”. 
 
 
CAPÍTULO 11 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 
Programa 01 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
   
 --- Reemplazar en la glosa 02, letra a) Dotación 
máxima de personal, el guarismo “253” por “257” 
 
 
CAPÍTULO 15 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
Programa 01 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
 --- Rechazar este Programa en su integridad, con 
excepción de los gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables 
rebajarlos a M$ 1. 
 
 
 Como consecuencia del rechazo del Capítulo 15, 
Dirección Nacional del Servicio Civil, la Partida 08, Ministerio de Hacienda 
experimentó las siguientes enmiendas en sus gastos: 
 
 En el Subtítulo 21 “Gastos en Personal” el Total 
Bruto se rebajó de “259.651.949” a “256.018.019” quedando el Total en 
“256.018.019”.   
 
 En el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” 
el Total Bruto se rebajó de “70.601.696” a “65.146.480” quedando el Total en 
“65.146.480”.   
 
 En el Subtítulo 29 “Adquisición de Activos No 
Financieros” el Total Bruto se rebajó de “25.864.286” a “25.574.615” 
quedando el Total en “25.574.615”.   
 
 Se agregó un Subtítulo 35 “Saldo Final de Caja”, con 
un Total  Bruto de “9.378.817”. 
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 Las cifras anteriormente señaladas fueron 
proporcionadas por la Dirección de Presupuestos. 
 
---  
 
 Durante el debate en el seno de vuestra Comisión, 
se formularon las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Diputados señores De Mussy, Melero, Silva y 
Urrutia: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (91) 
 
Para agregar en la letra a) relativa a “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 
N° 18.575”, de la glosa 03 asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), lo siguiente: 
 
“Semestralmente el Ministerio de Hacienda deberá enviar a la Comisión Mixta 
de Presupuestos un informe sobre los programas de capacitación y 
perfeccionamiento, sus contenidos, docentes, materiales de estudio, duración 
y costo; cursos que deberán licitarse públicamente. Adicionalmente se 
informará antes del 30 de septiembre del 2015 el desarrollo y resultado de 
dicha capacitación.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (92) 
 
Para agregar en la glosa 02 asociada al subtítulo 21 (Gastos en Personal), lo 
siguiente: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2015 el Ministerio de Hacienda deberá enviar a la 
Comisión Mixta de Presupuestos un informe sobre el perfil profesional de los 
nuevos funcionarios a contratar, de sus funciones y remuneraciones, los 
cuales deberán ser seleccionados mediante concurso público.”. 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio de Tesorerías). (93) 
 
Para modificar en la glosa 02 asociada al subtítulo 21 (Gastos en Personal), la 
letra a) de la siguiente manera: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2015, el Ministerio de Hacienda deberá enviar a la 
Comisión Mixta de Presupuestos un informe sobre el perfil profesional de los 
nuevos funcionarios a contratar, de sus funciones y remuneraciones, los 
cuales deberán ser seleccionados mediante concurso público.”. 
 
Las indicaciones números 91, 92 y 93 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
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De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). (94) 
 
Repónganse los gastos variables que hayan sido disminuidos en el 
presupuesto, adecuándolo a las cifras que originalmente se presentaron en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación. 
 
La indicación número 94 fue aprobada por 11 votos a favor y 8 votos 
en contra. 
 
Consecuencialmente, debe entenderse rechazada con la misma 
votación la enmienda respectiva propuesta por la Subcomisión y, por 
lo mismo, no se genera una enmienda respecto del proyecto de ley 
presentado por el Ejecutivo. 
 
 
En votación las restantes enmiendas propuestas por la Subcomisión, 
resultaron aprobadas por 14 votos a favor y 1 abstención. 
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 asociada a la 
presente Partida. 
 
  
 - Puesto en votación el resto de la Partida, 
resultó aprobada por 14 votos a favor y 1 abstención. 
 
  
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, con las siguientes 
enmiendas: 
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CAPÍTULO 01  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Educación 
 
Glosa 01 
 
 Sustituir el guarismo “12” por “32”.”. 
 
Programa 02 
Programa de Infraestructura educacional  
 
Subtítulo 33 
 
Ítem 03 
 
Asignación 002 
 
Glosa 07 
 
    Agregar, a continuación del párrafo primero, el 
siguiente párrafo nuevo:  
 
    “El Ministerio de Educación podrá, mediante acto 
administrativo fundado, licitar directamente, contratar la ejecución de obras y 
de todas las demás acciones señaladas en el párrafo precedente.”.”. 
 
 
Programa 03 
Mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Subtítulo 09 
 
Ítem 01 
 
 Incrementar los recursos que se consideran en $ 
1.625.901 miles. 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 03 
 
 Incrementar los recursos que se consideran en $ 
1.625.901 miles. 
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Asignación 902 
 
Glosa 07  
 
Añadir luego del penúltimo párrafo, el siguiente texto: 
 
“Asimismo, considera el financiamiento de todo tipo de acciones para el 
fortalecimiento de la educación pública de adultos.  
 
Incluye el pago de compensación a los monitores para realizar acciones en el 
marco del Plan Nacional de Alfabetización, por un monto mensual que no 
exceda las 3 U.T.M. por monitor.” 
 
- - - 

 
    Incorporar las siguientes asignaciones y sus glosas: 
 
    “904 Transporte Escolar Rural $1.418.901 miles 
 
    Glosa 09 “Recursos destinados a financiar proyectos 
en zonas rurales, que permitan el transporte de alumnos entre el hogar y el 
establecimiento educacional donde se encuentran matriculados, los que se 
ejecutarán de acuerdo al decreto N°0118, del Ministerio de Educación, del año 
2011 y sus modificaciones.” 
 
    905 Programa de Acceso a la Educación Superior 
$207.000 miles, con las siguientes glosas: 
 
    Glosa 10 “El financiamiento de los proyectos será a 
través de convenios directos con instituciones de educación superior 
señaladas en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley (Ed.) N°2, de 2010 
que hayan obtenido la acreditación institucional en conformidad a lo 
establecido en la ley N° 20.129.”.” 
 
 
- - - 

 
Programa 12 
Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública 
 
Subtítulo 09 

Ítem 01 

   Reducir el aporte fiscal libre en $1.625.901 miles  
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Subtítulo 24 

 
Ítem 03 
 

Asignación 051 

Glosa 02 

 Añadir, después de la palabra “desempeño” la 
expresión “aprobado por resolución exenta” y agregar en el penúltimo 
párrafo, luego del punto aparte, la siguiente oración: 
 
 “Estos convenios incorporarán, entre otros, el 
compromiso del sostenedor de llevar un registro de las actividades 
implementadas, así como de los ingresos y gastos por establecimiento 
educacional, e informar al Ministerio de Educación, del estado de avance de 
los compromisos establecidos en los convenios, con la periodicidad que allí se 
establezca”. 
 
 
Asignación 052 
 
   Disminuirla en $207.000 miles. 
 
Glosa 03 
 
   Reemplazar la expresión “de colaboración” por la palabra 
“directos”.  
 
Asignación 057 
 
   Reducirla en $1.418.901 miles. 
 
CAPITULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
Programa 01 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 
 
Subtítulo 09 
Ítem 01 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 01 
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Asignación 210 
 
Incrementar en $ 206.527 miles 
 
Glosa 05 
 
    Reemplazar el guarismo $240.733 miles por 
$447.260 miles. 
 
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Programa 01 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
 
Subtítulo 09 
 
Ítem 01 
 
Incrementase en $ 15.188.000 miles  
 
Subtítulo 24 
 
    - Remplazar el párrafo tercero y final de la Glosa 04 
por el siguiente: 
 
    “El Programa de Alimentación Escolar tendrá las 
especificaciones que a continuación se señalan, en las asignaciones 
presupuestarias que se indican: 
 
    a) Asignación 231, Programa de Alimentación para 
Educación Básica: 
 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno  raciones diarias  
 
Desayuno  250     1.300.000 
Almuerzo  450     1.300.000 
Hogar Desayuno  450        6.200 
Hogar Almuerzo  650/850       6.200 
Hogar Once  250        6.200 
Hogar Cena  650/850       6.200 
Tercer servicio 250      396.700 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
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c) Asignación 242, Programa de Alimentación para 
Kinder: 
 
 Considera la atención de hasta  135.000  
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye el servicio de alimentación para 25.760 
preescolares de la ley Nº20.595 y Chile Solidario,  incluyendo a los egresados 
de este último programa. 
 
 c) Asignación 243, Programa de Alimentación 
Enseñanza Media: 
 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno  raciones diarias  
 
Desayuno  350     525.000 
Almuerzo  650     525.000 
Tercer servicio 300    139.100 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
 
 d) Asignación 246, Programa de Alimentación para 
Prekinder: 
 
 Considera la atención de hasta  135.000 
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye servicios de alimentación para 18.040 
preescolares de la Ley Nº20.595 y Chile Solidario, incluyendo a los egresados 
de este último programa.” 
 
 
- Incorporar la siguiente asignación y su glosa: 
 
“290 Bono manipuladoras de alimentos $15.188.000 miles 
 
 Glosa N° 11 
 
 "Con cargo a estos recursos, a contar del mes de 
marzo del año 2015, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas podrá 
efectuar transferencias a las empresas de prestación de servicios alimenticios 
para establecimientos escolares y preescolares derivados de las licitaciones 
denominadas ID 85-35-LP11 e ID 85.16-LP12, a fin de que éstas paguen un 
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bono mensual a sus trabajadoras manipuladoras de alimentos con contrato 
vigente de jornada completa de $67.500. Este bono asimismo se pagará al 
resto de dichas trabajadoras con contrato parcial, en proporción a las horas 
de contrato. Mediante resolución de JUNAEB se regulará la forma y modalidad 
en que se efectuará dicha transferencia". 
 
 
CAPÍTULO 16 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. 
 
Programa 01 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 
Subtítulo 24 
Ítem 01 
 
Agregar la siguiente Glosa N° 23:  
 
    “Las instituciones receptoras de los recursos de este 
ítem, deberán considerar en la ejecución de sus proyectos la realización de 
acciones en los establecimientos escolares de educación pública y en las 
comunidades próximas a ellos” 
 
Programa 02 
 
Fondos Culturales y Artísticos. 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 03 
 
Añadir la Glosa N° 09, del siguiente tenor: 
 
    “Los receptores de los recursos de estos Fondos, 
considerarán la realización de actividades de difusión de los proyectos, 
programas y acciones financiadas con ellos, en los establecimientos escolares 
de educación pública y en las comunidades próximas a ellos.” 
 
--- 
 
Asimismo, dejó pendientes para resolución de la Comisión Especial Mixta, lo 
siguiente: 
 
- Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior).  
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- Capítulo 03; Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación); asignación 
001, Evaluación de Logros de Aprendizaje.  
 
--- 
 
La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Montes, y del Honorable Diputado señor 
Auth: 
 
Capítulo 01; Programa 08 (Supervisión de Establecimientos 
Educacionales Subvencionados). (30) 
 
Para intercalar en el nombre del Programa y en la asignación 531 (Supervisión 
Técnico Pedagógica), en forma previa a la palabra “Supervisión”, la expresión 
“Apoyo y”. 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (31)  
 
Para incorporar, en el inciso primero de la glosa 09, correspondiente a 
Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés, entre las palabras “en” y “la”, la 
frase “el primer y segundo año de enseñanza básica de los establecimientos 
de educación escolar pública y, en general, en”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación). (32)  
 
Para incorporar en la glosa 04, referida al subtítulo 24; ítem 03; asignación 
001 (Evaluación de Logros de Aprendizaje) el siguiente párrafo segundo: 
 
“Los resultados de éstas y de aquellas que habiendo sido rendidas no han sido 
difundidas a la fecha de publicación de esta ley sólo podrán informarse en 
cifras agregadas de carácter nacional referidas a la totalidad de 
establecimientos educacionales para el nivel de que se trate, en tanto no se 
establezca un nuevo sistema de medición de los logros del aprendizaje.”. 
 
Las indicaciones números 30, 31 y 32, fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación). (33)  
 
Para reemplazar en el subtítulo 24; ítem 03; asignación 001 (Evaluación de 
Logros de Aprendizaje) el guarismo “22.788.020” por “10”. 
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La indicación fue retirada por su autor. 
 
 
Del Honorable Senador señor Montes, y del Honorable Diputado señor 
Auth: 
 
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (34)  
 
Para incorporar en el subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), a continuación 
del guarismo 02, la expresión “,13”, correspondiente a la siguiente glosa: 
 
“13 Los establecimientos educacionales no podrán destinar de ninguna forma 
recursos provenientes de las subvenciones comprendidas en este programa a 
la preparación especial de sus estudiantes para las mediciones de los logros 
del aprendizaje. La infracción será sancionada de acuerdo a lo previsto en la 
letra e) del artículo 76 de la ley 20.529.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Del Honorable Diputado señor Chahin: 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(170)  
 
Para agregar en la glosa 5 asociada al subtítulo 24, ítem 03, asignación 170 
(Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones), la siguiente expresión: 
 
“Para suscribir los convenios entre la JUNJI y las municipalidades. La Junta 
Nacional de Jardines Infantiles deberá exigir a las municipalidades a lo menos 
los siguientes derechos de los trabajadores: 
 
1.- Homologar los sueldos entre funcionarios de Establecimientos VTF y JUNJI. 
 
2.- Entregar incentivo trimestral a los trabajadores municipales. 
 
3.- Otorgar Descanso Invernal de 5 días, pudiendo ser utilizado por las 
funcionarias en el mes de Julio. 
 
4.- Establecer el cierre de los Establecimientos en el mes de Febrero. 
 
5.- Homologar la subvención entre los párvulos JUNJI y VTF. 
 
6.- Garantizar el pago de horas extra. 
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7.- Cada Jardín Infantil deberá contar con su propia Directora. 
 
8.- Debe garantizarse la capacitación de las Funcionarias, al menos tres veces 
en el año”.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer: 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (171) 
 
Para agregar en la glosa 02, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 051 
(Fondo de Apoyo a la Educación Pública), el siguiente inciso final: 
 
"El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos, y los 
avances de los mencionados convenios de desempeño.". 
 
La indicación número 171 fue aprobada por la unanimidad de los 20 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (172) 
 
Para reemplazar la glosa 03, asociada al subtítulo 24, ítem 03; asignación 052 
(Programa de Acceso a la Educación Superior), por la siguiente: 
 
“El financiamiento de los proyectos será a través de concurso público 
realizado entre las  instituciones de educación superior señaladas en el 
artículo 52 del D.F.L. (Ed.) Nº 2, de 2010, que hayan obtenido la acreditación 
institucional en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 20.129.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (173) 
 
Para agregar en la glosa 03, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 052 
(Programa de Acceso a la Educación Superior), un nuevo inciso final: 
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“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
avances de los mencionados convenios. Con todo, los respectivos convenios 
que se suscriban al efecto deberán estipular, a lo menos, las acciones a 
desarrollar, metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los 
recursos.”. 
 
La segunda oración de la indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
La primera oración de la indicación fue aprobada por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (174) 
 
Para eliminar en el inciso primero de la glosa 04, asociada al subtítulo 24; 
ítem 03; asignación 053 (Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar), la frase 
“municipales y de corporaciones municipales,”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (175) 
 
Para intercalar en el inciso final de la glosa 04, asociada al subtítulo 24; ítem 
03; asignación 053 (Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar), entre las 
expresiones “Mixta de Presupuestos,” y “el total” la frase “sobre la utilización 
de estos recursos y”. 
 
La indicación número 175 fue aprobada por la unanimidad de los 21 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (176) 
 
Para eliminar el inciso primero de la glosa 09, asociada al subtítulo 33; ítem 
03; asignación 001 (Asistencia Técnica), la frase “municipales y de 
corporaciones municipales”. 
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La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (177) 
 
Para agregar un inciso segundo en la glosa 15, asociada a los subtítulos 24 y 
33; asignaciones 807 y 410 (Convenio Marco Universidades Estatales), 
respectivamente, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
avances de los mencionados convenios. Con todo, los respectivos convenios 
que se suscriban al efecto deberán estipular, a lo menos, las acciones a 
desarrollar, metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los 
recursos.”. 
 
La segunda oración de la indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
La primera oración de la indicación fue aprobada por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (178) 
 
Para agregar un inciso segundo en la glosa 16, asociada a los subtítulos 24 y 
33; asignaciones 812 y 412 (Internacionalización de Universidades), 
respectivamente, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
avances de los mencionados convenios. Con todo, los respectivos convenios 
que se suscriban al efecto deberán estipular, a lo menos, las acciones a 
desarrollar, metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso de los 
recursos.”. 
 
La segunda oración de la indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
La primera oración de la indicación fue aprobada por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencia Estudiantil). (179) 
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Para reemplazar la glosa 14, asociada al subtítulo 24, ítem 01, asignación 268 
(Beca de Apoyo al Norte Grande y Cerros de Valparaíso), por la siguiente: 
 
“Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por la Dirección de 
Presupuestos, se establecerán las características, condiciones, montos de los 
beneficios, modalidades de operación, número de beneficiarios, y todo otro 
elemento necesario para el funcionamiento de esta beca. 
 
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas deberá informar semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos 
recursos.”. 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (180) 
 
Para eliminar en el inciso tercero de la glosa 02, asociada al subtítulo 24; ítem 
03; asignación 385 (Programa de Educación Intercultural Bilingüe), la frase “y 
a lo establecido en el Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo OIT”. 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (181) 
 
Para realizar las siguientes modificaciones al numeral 2) de la glosa 06, 
asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 133 (Perfeccionamiento de los 
Profesionales de la Educación) 
 
a) Para agregar a continuación de la expresión “y sus modificaciones” la frase 
“y de acuerdo al convenio que se celebre con la Secretaría Ejecutiva del 
programa presupuestario Becas Chile, que podrá firmarse en el mes de 
diciembre de 2014.”. 
 
b) Para reemplazar en el párrafo segundo la palabra “Se” por “Conforme el 
citado convenio, las Entidades Ejecutoras”.”. 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (182) 
 
Para agregar un nuevo inciso segundo a la glosa 09, asociada al subtítulo 24, 
ítem 03; Asignación 517 (Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés), pasando 
el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente: 
 
“Estos recursos se destinarán entre otras a las siguientes actividades: 
 
a) Desarrollo profesional y de perfeccionamiento de los docentes que imparten 
clases en el subsector de enseñanza de inglés. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1465 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

b) Recursos de apoyo a los establecimientos educacionales para el trabajo 
docente, incluyendo un programa de voluntarios que hablen inglés y material 
didáctico para escuelas y liceos. 
 
c) Campamentos Escolares y cursos de Inglés para estudiantes.”. 
 
Las indicaciones números 179, 180, 181 y 182, fueron declaradas 
inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (183) 
 
Para agregar en la glosa 09, asociada al subtítulo 24; ítem 01; asignación 136 
(Desarrollo de Capacidades para el Estudio de Investigaciones Pedagógicas), 
el siguiente inciso final: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos.”. 
 
La indicación número 183 fue aprobada por la unanimidad de los 23 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura Educacional). 
(184) 
 
Para agregar en el inciso final de la glosa 03, asociada al subtítulo 24; ítem 
03; asignación 002 (Aporte Establecimientos DFL (Ed.) N°2, de 1998), a 
continuación del punto (.) aparte que pasa a ser seguido la siguiente oración: 
 
“Asimismo, el Ministerio de Educación, a más tardar el 31 de enero, deberá 
enviar a dicha Comisión el listado de arriendos que con cargo a esta 
asignación se han ejecutado en años anteriores o se encuentran en 
ejecución.”. 
 
La indicación número 184 fue aprobada por la unanimidad de los 23 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (185) 
 
Para agregar a la glosa 14, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 612, 
Centro de Liderazgo Educativo, un inciso segundo del siguiente tenor: 
 
“Estos recursos se ejecutarán de conformidad a un decreto del Ministerio de 
Educación, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, que se deberá 
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dictar para estos efectos con anterioridad al 31 de mayo. Dicho decreto 
establecerá las acciones a desarrollar, metas, plazos y la forma de rendir 
cuenta del uso de los recursos. El Ministerio de Educación deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
utilización de estos recursos y los resultados de los respectivos proyectos.”. 
 
La primera y la segunda oración de la indicación fueron declaradas 
inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
La tercera oración de la indicación fue aprobada por la unanimidad de 
los 23 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (186) 
 
Para modificar la glosa 11, asociada al subtítulo 33; ítem 03; asignación 104 
(Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública), en el siguiente sentido: 
 
a) Para eliminar el inciso tercero que señala “El Ministerio de Educación podrá, 
mediante acto administrativo fundado, licitar directamente, contratar la 
ejecución de obras y de todas las demás actividades señaladas en el párrafo 
primero precedente.”. 
 
b) Para sustituir en el inciso cuarto la locución “correspondiendo al Ministerio 
de Educación, mediante acto administrativo fundado, determinar los 
establecimientos beneficiarios” por “correspondiendo al reglamento que se 
dictará para esos efectos, determinar los criterios para determinar 
establecimientos beneficiarios.”. 
 
c) Para eliminar en el inciso cuarto la oración “Asimismo, el Ministerio podrá 
ejecutar directamente las actividades indicadas en el párrafo precedente, 
previa dictación de acto administrativo fundado. En el caso de la 
infraestructura transitoria el Ministerio de Educación determinará su destino 
una vez que cesen las causas que la hicieron necesaria.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (187) 
 
Para agregar un inciso segundo a la glosa 02, asociada al subtítulo 24; ítem 
02; asignación 003 (A Corfo), del siguiente tenor: 
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“El Ministerio de Educación, a más tardar el 30 de enero del 2015, deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la 
distribución de los recursos, las metas, objetivos y un mecanismos de 
evaluación de este Programa.”.  
 
La indicación número 187 fue aprobada por la unanimidad de los 23 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(188) 
 
Para agregar un párrafo final a la glosa 03, del siguiente tenor: 
 
“Las contrataciones realizadas en virtud de los dos párrafos anteriores serán 
para parvularias y personal de apoyo que se desempeñen en salas cunas y 
jardines infantiles pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.”.  
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(189) 
 
Para agregar un inciso final a la glosa 05, asociada al subtítulo 24; ítem 03; 
asignación 170 (Convenios con Municipalidades y otras Instituciones), del 
siguiente tenor: 
 
“La Junta Nacional de Jardines Infantiles deberá informar antes del 30 de 
abril, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la situación salarial 
del personal dependiente de las instituciones con que se haya suscrito 
convenios.”.  
 
La indicación número 189 fue aprobada por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). 
(190) 
 
Para agregar un inciso final a la glosa 07, asociada al subtítulo 24; ítem 01; 
asignación 290 (Otras Instituciones Colaboradoras), del siguiente tenor: 
 
“El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes deberá informar semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos 
recursos.”. 
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La indicación número 190 fue aprobada por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión.  
 
Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). 
(191) 
 
Para agregar un inciso final a la glosa 21, asociada al subtítulo 33, del 
siguiente tenor: 
 
“El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes deberá informar semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la asignación de estos 
recursos.”.  
 
La indicación número 191 fue aprobada por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De las Honorables Senadoras señoras Van Rysselberghe y Von Baer, y 
de los Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Tuma, 
Walker, don Patricio, y Zaldívar, y de los Honorables Diputados 
señores Lorenzini, Ortíz y Walker.  
 
Capítulo 16; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos). (192) 
 
Para agregar a la glosa 07 asociada al subtítulo 24, ítem 03; asignación 520 
(Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley N° 19.928), el siguiente 
inciso final: 
 
“Con cargo a estos recursos se destinarán 1.400.000 miles de pesos para el 
funcionamiento de las orquestas profesionales de La Serena, Marga-Marga, 
Talca, Concepción, Temuco y Valdivia.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Partidas Ministerio de Educación y Tesoro Público 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (193) 
 
          Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.        Redúcese 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1469 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

 
24   Transferencias Corrientes    3.000.000 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 3.000.000 
 
  104 Provisión para Financiamientos  
   Comprometidos     
 3.000.000 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (193) 
 
          Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.      Redúcese          Increméntese 
 
27   Aporte Fiscal Libre     3.000.000 
 
 09  Ministerio de Educación    
 3.000.000 
 
  001 Subsecretaría de Educación   
 4.000.000 
 
  011 Junta Nacional de Jardines 
   Infantiles    1.000.000 
 
Partida 09, Ministerio de Educación 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (193) 
 
Subt. Ítem Asig.        Redúcese 
 
09   Aporte Fiscal     
 1.743.823 
 01  Libre       1.743.823 
 
29   Adquisición de Activos no Financieros       
743.823 
 
 06  Equipos Informáticos        
743.823 
 
33   Transferencias de Capital    1.000.000 
 
 01  Al Sector Privado     1.000.000 
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  024 Convenio INTEGRA     1.000.000 
 
  
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (193) 
 
         Miles de $ 
 
Subt. Ítem Asig.       Increméntese 
 
09   Aporte Fiscal     5.743.823 
 01  Libre      5.743.823 
 
24   Transferencias Corrientes   5.743.823 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   5.743.823 
 
  218 Basal por Desempeño Universidades 
   Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981   5.743.823 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(193) 
 
Subt. Ítem  Asig.       Redúcese  
     
09   Aporte Fiscal     1.000.000 
 01  Libre      1.000.000 
 
31   Iniciativas de Inversión    1.000.000 
 
 02  Proyectos     1.000.000 
 
 
Asimismo, introdúcense las siguientes modificaciones a las glosas del 
Programa 30 Educación Superior, de la Subsecretaría de Educación:  
 
a) Modifícase el párrafo primero de la glosa 04 en los siguientes términos: 
 
Donde dice: “El Programa de Becas de Educación Superior se ejecutará de 
acuerdo al Decreto N° 116 de 2012 del Ministerio de Educación, o la norma 
que lo reemplace.”. 
 
Debe decir: “El Programa de Becas de Educación Superior se ejecutará de 
acuerdo al Decreto N° 97 de 2013 del Ministerio de Educación y sus 
modificaciones.”. 
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b) En su glosa 06, donde dice “$290.390 miles” debe decir “$299.102 miles” y 
donde dice “$2.394.094 miles” debe decir “$2.465.917 miles”.”. 
 
c) Sustitúyese la glosa 12, por el siguiente texto: “Estos recursos se asignarán 
a las Universidades privadas incluídas en el Art. 1° del DFL. (Ed.) N° 4 de 
1981, y a lo menos el 75% de ellos se asignarán a las instituciones cuya casa 
central esté localizada fuera de la Región Metropolitana de Santiago. Mediante 
decreto del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministerio de Hacienda se 
establecerá la forma y condiciones bajo las que se asignan estos recursos.”. 
 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación. 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (194) 
 
Modifícase la glosa 04, letra c) en los siguientes términos: 
 
Agrégase antes del párrafo final, lo siguiente: 
 
“iii. Que se trate de centros de formación técnica o institutos profesionales 
sujetos al sistema de licenciamiento. Adicionalmente en el caso de las 
instituciones que se encuentren sujetas al sistema de licenciamiento ante el 
Consejo Nacional de Educación, se requerirá un informe favorable de dicho 
organismo”.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación). (195) 
 
         Miles de $  
 
Subt. Item Asig.       Redúcese      Increméntese 
 
24   Transferencias Corrientes 
 
 03   A Otras Entidades Públicas 
 
  01 Evaluación de Logros de  
   Aprendizaje    4.002.266 
 
  02 Evaluación de Desempeño,  
   Párrafo 2° del Título II 
   de la Ley N° 20.529    
 4.002.266 
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Las indicaciones números 193, 194 y 195, fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Cabe hacer presente que la aprobación de la indicación número 193 
incide, asimismo, sobre las modificaciones aprobadas en la Partida 50 
(Tesoro Púbico). 
 
 
De la Honorable Diputada señora Vallejo y de los Honorables 
Diputados señores Jackson y Núñez: 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (197) 
 
Glosa 03 asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 197 (Aporte Artículo 3° 
DFL (Ed) N°4, de 1981: 
 
“disminúyase el aporte a 1000 pesos”. 
 
La indicación número 197 fue rechazada por 4 votos a favor, 12 votos 
en contra y 4 abstenciones. 
 
 
De la Honorable Diputada señora Vallejo: 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (198) 
 
Para agregar a la glosa 17 un nuevo inciso final, del siguiente tenor: 
 
“Con cargo a estos recursos, los estudiantes de las universidades estatales del 
DFL (Ed.) N°4 de 1981 que hayan sido beneficiados con becas de educación 
superior de este Programa, podrán alternativamente recibir los créditos de ley 
N° 20.027, solicitar los recursos necesarios para cubrir la brecha existente 
entre el monto de la beca que reciben y el valor del arancel real. Para ello, 
estas universidades emitirán un documento a nombre del estudiante con 
indicación del monto total de la brecha y en un plazo que no excede seis 
meses, deberán entregar este documento al Ministerio de Educación”. 
 
De la Honorable Diputada señora Vallejo y del Honorable Diputado 
señor Núñez: 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (199) 
 
Para agregar a la glosa 04 un nuevo inciso final, del siguiente tenor: 
 
“La Comisión Especial Mixta de Presupuestos a través de su cuarta 
subcomisión, podrá celebrar desde la publicación de esta ley hasta por un 
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año, las sesiones que estime necesarias para estudiar y analizar una 
propuesta de modificación al sistema de becas desde la perspectiva de la 
pertinencia del actual sistema de financiamiento estudiantil en educación 
superior a través de becas de aranceles con miras a revisar su 
funcionamiento, uso, optimización e impacto para efectos de crear un nuevo 
sistema más simple y efectivo incluyendo en este cometido el análisis de la 
fijación de los aranceles”. 
 
Las indicaciones números 198 y 199, fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Posteriormente, la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó las 
siguientes votaciones separadas: 
 
 - Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). 
 
Puesto en votación el Programa, resultó aprobado por 11 votos a 
favor, 6 en contra y 1 abstención. 
 
Este Programa había sido dejado pendiente por la Subcomisión para 
ser resuelto por la Comisión Especial Mixta, por lo que se dio por 
aprobado con la misma votación anterior. 
 
 
- Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública). 
 
Puesto en votación el Programa, resultó aprobado por 11 votos a 
favor y 6 abstenciones. 
 
 
- Capítulo 03; Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación). 
 
Puesto en votación el Programa, resultó aprobado por 11 votos a 
favor y 6 abstenciones. 
 
 
- Capítulo 16 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). 
 
Puesto en votación el Capítulo, resultó aprobado por 11 votos a favor 
y 7 abstenciones. 
 
 
Enseguida, el Honorable Diputado señor Bellolio solicitó votación separada 
de la glosa 11, del Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública), del Capítulo 01. 
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Puestas en votación la referida glosa, resultó aprobada por 11 votos a 
favor, 6 en contra y 1 abstención. 
 
 
La asignación 001, Evaluación de Logros de Aprendizaje, del 
Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación), del Capítulo 03, 
quedó pendiente de resolución para ante la Comisión Especial Mixta, 
y resultó aprobada por la unanimidad de los 18 miembros presentes. 
 
 
Enseguida, fueron puestas en votación las enmiendas propuestas por 
la Subcomisión, resultando aprobadas por 11 votos a favor y 7 
abstenciones. 
 
La aprobación de las enmiendas propuestas por la Subcomisión, 
referidas al Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, en cuanto se incrementa el subtítulo 09, ítem 01, y se 
crea una asignación 290), y al Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos), inciden sobre la Partida 50, Tesoro 
Público, según se indicará en su oportunidad.   
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 asociada a la 
presente Partida. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobado por 11 votos 
a favor y 7 abstenciones. 
 
 
 
 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA  
 
La Tercera Subcomisión aprobó la Partida con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 03 
Servicio Médico Legal 
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Programa 01 
Servicio Médico Legal 
 
Glosa 01 
 
 Reemplazar el número “60” por “65”.  
 
 
Glosa 04 
 
 Sustituir la palabra “Anualmente” por la expresión 
“Antes del día 31 de marzo de cada año”, seguida de una coma (,). 
 
 
Capítulo 07 
Servicio Nacional de Menores 
 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de Menores 
 
 
Glosa 01 
 
 Reemplazar el número “27” por “18”.  
 
Glosa 02 
Letra a) 
 
 Sustituir el número “290” por “299”.  
 
Programa 02 
Administración Directa y Proyectos Nacionales 
 
Glosa 01 
 
 Reemplazar el número “48” por “49”.  
 
--- 
 
Durante el debate en el seno de la Comisión  se formularon las siguientes 
indicaciones: 
 
De los Honorables Diputados señores Lorenzini y Ortiz: 
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Capítulo 07; Programas 01 (Servicio Nacional de Menores) y 02 
(Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales). (52) 
 
Para incorporar una glosa, nueva, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios 
de Consumo), del siguiente tenor: 
 
“Se podrá destinar parte de los recursos provenientes del presente subtítulo, 
al pago de bonos de alimentación de los funcionarios del Servicio, conforme lo 
determine el Jefe de Servicio mediante resolución exenta.”. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 
 
En votación las modificaciones propuestas por la Subcomisión, fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar modificaciones en las glosas 02 de los Programas 
01 de los Capítulos 01; 02; 03; 04; 07, y 09, y en la glosa 01 del 
Programa 02 del Capítulo 04, de la presente Partida. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobado por la 
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
    
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 
Esta Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión, que la aprobó sin 
enmiendas. 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar modificaciones en las glosas 03 de los Programas 
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01 de los Capítulos 23 y 24, y en la glosa 02 del Programa 01 del 
Capítulo 21, de la presente Partida. 
 
 
    - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobado por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
Esta Partida fue analizada por la Quinta Subcomisión, que la aprobó con las 
siguientes enmiendas: 
 
Programa 03 del Capítulo 02 
 
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 
 - Agregar al final de la glosa 05, asociada al 
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, la frase siguiente: “y en lo relativo al 
manejo integrado de cuencas”. 
 
 
Programa 12 del Capítulo 02 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL 
 
- Agregar al final de la glosa 07, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, a continuación de la expresión “derechos de aprovechamiento de 
aguas”, la siguiente oración, precedida de una coma: “y podrán inscribir a su 
favor hasta doce litros por segundo, por el solo ministerio de la ley”. 
 
 - Insertar una glosa 08, nueva, asociada al Subtítulo 
31, Iniciativas de Inversión, del siguiente tenor: 
 
 “08 Los terrenos donde estén ubicados los pozos de captación y las 
copas de los sistemas de Agua Potable Rural serán considerados de interés 
público.”. 
 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
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- Incrementar el Subtítulo 21, Gastos en Personal, en $ 669.000.000, y 
reducir igual cifra en el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión.  
 
- Reemplazar en la letra a) de la glosa 03, asociada al Subtítulo 21, Dotación 
máxima de personal, el guarismo “461” por “489” y agregarle el siguiente 
párrafo: 
 
“Incluye la contratación de 28 nuevos profesionales destinados a reforzar 
labores de Fiscalización del Código de Aguas.”. 
 
- Agregar el siguiente párrafo a la glosa 07, asociada al Subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos del 
Congreso Nacional acerca de la participación de la Dirección General de Aguas 
en lo relativo al manejo integrado de cuencas.”. 
 
--- 
 
    En relación con esta partida se formularon las 
siguientes indicaciones: 
 
De la Honorable Senadora señora Muñoz: 
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (71) 
 
Para incorporar en el subtítulo 24, ítem 01, un nuevo ítem denominado 
“Fondo de Investigación sobre los recursos Hídricos en la Región de 
Coquimbo”, con un financiamiento de $ 3.200.000 miles y la siguiente glosa 
10, asociada: 
 
“10 Estos fondo estará destinado a fortalecer las capacidades políticas, 
técnicas, sociales, ambientales y productivas en la Región de Coquimbo, en 
cuanto a la investigación, desarrollo e innovación en las diversas temáticas 
relacionadas con los recursos hídricos, que conlleven a un mejor 
abastecimiento y gestión eficiente del agua.”. 
 
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). (73) 
 
Para intercalar en la glosa 05 asociada al subtítulo 31 (Iniciativas de 
Inversión) el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero: 
 
“Con cargo a estos recursos podrá financiarse el desarrollo de sistemas para 
cosecha y captación de aguas lluvias y almacenamiento en embalses 
subterráneos en las comunas de la Región de Coquimbo.”. 
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Las indicaciones números 71 y 73, fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Lagos:  
 
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). (75) 
 
Para agregar una glosa 07, nueva, asociada al subtítulo 31; ítem 02 
(Proyectos) del siguiente tenor: 
 
“07 Incluye los recursos para la Ejecución de la Construcción Regadío 
Cuncumén, San Antonio.”. 
 
La indicación fue retirada por su autor. 
 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (86) 
 
Para agregar en la glosa 07, un inciso séptimo, del siguiente tenor: 
 
“Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad podrá ejecutar obras de 
construcción, mejoramiento y conservación en aquellas zonas urbanas que 
sean imprescindibles para conectar o dar continuidad al camino público.”. 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 16 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (87) 
 
Para agregar, en la glosa 08 antes del punto (.), las siguientes palabras 
finales: 
 
“detallando los sectores en que se reducirán los actuales transbordos por 
sistemas bimodales.”. 
 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (88) 
 
Para agregar a la glosa 07, el siguiente inciso final: 
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“La Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos y de manera regionalizada el avance de obras señalada en esta 
glosa.”. 
 
Las indicaciones números 87 y 88, fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Enseguida, puestas en votación las modificaciones introducidas por la 
Subcomisión, resultaron aprobadas por la unanimidad de los 19 
miembros presentes de la Comisión.  
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 02 asociada a la 
presente Partida. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, resultó aprobado por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 13  
MINISTARIO DE AGRICULTURA 
 
    La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las 
siguientes enmiendas: 
 
Agregar la siguiente Glosa 04: 
 
 “04 Será de acceso público a través de medios 
digitales toda información de interés público, tal como la relativa a la red 
agroclimática y la referida a los resultados de estudios, proyectos pilotos e 
investigación con fondos públicos. Se exceptúa de esta norma aquella 
información que revista carácter reservado por exigirlo la ley o que deba 
respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya publicidad pudiere 
afectar los intereses comerciales o derechos a percibir un ingreso por su 
concepto del organismo público encargado de producir esa información al 
colocarla a disposición de particulares.”. 
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Capítulo 01 
Subsecretaría de Agricultura 
Programa 01 
Subsecretaría de Agricultura 
 
 - Agregar el siguiente inciso segundo a la Glosa 12: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la producción de 
semilla y ensayos transgénicos sometidos a la normativa vigente que regula la 
internación e introducción al medio ambiente de semilla transgénica. Esta 
información incluirá la ubicación geográfica de los predios y proyectos que 
trabajen con transgénicos.”. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Agricultura 
Programa 02 
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
 
 - Incorporar la siguiente Glosa 04, en el Subtítulo 
24, ítem 01, asignaciones 371, 372, 374 y 376: 
 
 “04 Los estudios e investigaciones serán de acceso 
público a través de medios digitales. Se informará semestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de 
estudios y proyectos que ejecuten estas instituciones. Se exceptúa de esta 
norma aquella información que revista carácter reservado según define la ley, 
o que deba respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya 
difusión gratuita pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a 
percibir un ingreso por su concepto de la institución encargada de producir 
esa información al colocarla a disposición de particulares, a juicio de ésta.”. 
 
 - Incorporar la siguiente Glosa 05 en el Subtítulo 24, 
ítem 01, asignación 374, CIREN: 
 
 “05 Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
de información territorial que existan y que se estén realizando por parte del 
CIREN.”. 
- - - 
 
Asimismo, acordó dejar pendiente para su resolución definitiva en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos lo siguiente: 
 
1.- Asignaciones 24-01-371 y 24-01-373, contenidas en el Capítulo 01, 
Subsecretaría de Agricultura, Programa 02, Investigación e Innovación 
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Tecnológica Silvoagropecuaria, esto es, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias e Instituto Forestal, respectivamente. 
 
2.- Capítulo 05, relativo a la Corporación Nacional Forestal.  
 
- - - 
 
 Durante el debate llevado a cabo por la Comisión, 
fueron presentadas las siguientes indicaciones: 
 
De la Honorable Senadora señora Muñoz:  
 
Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). (72) 
 
Para incorporar en el subtítulo 24; ítem 01 (Al Sector Privado), un nuevo sub 
ítem denominado Planes de Restauración Hidrológica Forestal en la Región de 
Coquimbo, con un financiamiento de $ 580.000 miles y la siguiente glosa 04 
asociada: 
 
“04 Estos planes tendrán como objetivo asegurar la producción sustentable 
del agua en las cuencas; la conservación, defensa y recuperación de la 
estabilidad y fertilidad de los suelos; la regulación de las escorrentías; la 
consolidación de cauces fluviales y laderas; la contención de sedimentos y en 
general la recuperación o mantención de los servidos ecosistémicos del 
complejo suelo - vegetación en la Región de Coquimbo.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor García Huidobro:  
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (97) 
 
Para agregar en la glosa 08, a continuación del punto seguido (.), lo 
siguiente: 
 
“Se deberá publicar el nombre de las instituciones mencionadas en el sitio 
web del Ministerio de Agricultura.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (98) 
 
Para agregar en la glosa 11, a continuación del punto (.) seguido aparte, lo 
siguiente: 
 
"Se deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la ejecución de recursos y el número de convenios suscritos, su 
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contenido y el número de personas profesionales, técnicos y administrativos 
contratados. Adicionalmente, deberá enviarse el contenido de los Programas a 
ejecutarse antes del 31 de enero del año 2015.". 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (99) 
 
Para agregar en la glosa 10, a continuación del punto (.) aparte, lo siguiente: 
 
"Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la ejecución de recursos y el número de convenios suscritos, su 
contenido y el número de personas profesionales, técnicos y administrativos 
contratados.". 
 
Capítulo 05; Programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas). (100) 
 
Para agregar en la glosa 04 asociada al subtítulo 21 (Gastos en Personal), a 
continuación del punto (.) aparte lo siguiente: 
 
"Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el número de Jornales Transitorios, individualizados por su RUT 
y el tipo de labores que realizan.". 
 
Capítulo 05; Programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas). (101) 
 
Para agregar la siguiente glosa, asociada al subtítulo 24; ítem 532 (Proyectos 
de Desarrollo Sustentable): 
 
“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la ejecución de los recursos. Las acciones a desarrollar, metas y 
plazos de dicho proyecto. Adicionalmente, se enviará el contenido del 
Programa a ejecutarse antes del 31 de enero del año 2015.”. 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). (102) 
 
Para incorporar una glosa 04, nueva, asociada al subtítulo 24; ítem 370 
(Proyecto Bosque Modelo), lo siguiente: 
 
“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la ejecución de los recursos. Las acciones a desarrollar, metas y 
plazos de dicho proyecto. Adicionalmente, se enviará el contenido del 
Programa a ejecutarse antes del 31 de enero del año 2015.”. 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). (103) 
 
Para agregar en la glosa 02 asociada al subtítulo 21 (Gastos en Personal), a 
continuación del punto (.) aparte, lo siguiente: 
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“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el número de Jornales Transitorios, individualizados por su RUT 
y el tipo de labores que realizan.”. 
 
Las indicaciones números 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103, fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
Enseguida, la Comisión consideró los asuntos que fueron dejados pendientes 
por la Subcomisión para su resolución en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos: 
 
1.- Asignaciones 24-01-371 y 24-01-373, contenidas en el Capítulo 01, 
Subsecretaría de Agricultura, Programa 02, Investigación e Innovación 
Tecnológica Silvoagropecuaria, esto es, Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias e Instituto Forestal, respectivamente. 
 
2.- Capítulo 05, relativo a la Corporación Nacional Forestal.  
 
Las referidas asignaciones y el Capítulo 05 fueron aprobados por la 
unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Enseguida, fueron puestas en votación las enmiendas propuestas por 
la Subcomisión, resultando aprobadas por por la unanimidad de los 16 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar enmiendas de referencia en las distintas glosas 
del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 asociada a la 
presente Partida. 
 
 
    - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobado por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 
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PARTIDA 14  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida sin enmiendas. 
 
--- 
 
Fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Regularización de la Propiedad Raíz). (24) 
 
Para incorporar en la glosa 02, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), el siguiente inciso final: 
 
“El procedimiento de regularización de la propiedad raíz individual en sectores 
que reúnan las características de loteo, culminará con la presentación de la 
solicitud a que hace referencia el artículo 3° de la ley 20.234, si ésta se 
encontrare vigente.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Montes y del Honorable Diputado Auth: 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (25) 
 
Para incorporar en la glosa 05 asociada al Subtítulo 10, ítem 01 (Terrenos), la 
siguiente frase final: 
 
“Asimismo, deberá remitir, antes del 31 de enero de 2015, a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a los Servicios de 
Vivienda y Urbanismo respectivos, un listado de los terrenos ubicados en el 
radio urbano de que disponga, desagregados por comuna.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
17 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (38) 
 
Para agregar en la glosa 03, antes del punto (.) final, lo siguiente: “señalando 
los que correspondan a peticiones de cooperativas y comunidades.”. 
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La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
17 miembros presentes de la Comisión. 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (39) 
  
Para agregar en la glosa 09 los siguientes incisos segundo y tercero: 
 
“Se informará trimestralmente respecto a la licitación de terrenos para el 
establecimiento de la Zona Franca a la Comisión Mixta de Presupuestos.”. 
 
También se informará trimestralmente a la Comisión respecto a los casos 
pendientes de aplicación de la denominada ley del Sur 19.776.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
18 miembros presentes de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer y de los Honorables 
Senadores señores Coloma y Prokurica, y del Honorable Diputado De 
Mussy: 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (81) 
 
Para agregar una glosa asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2015 el Ministerio de Bienes Nacionales deberá 
enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el 
proyecto de normalización de la Cartera de Postulantes a Propiedad Fiscal 
consolidado sobre la ejecución del año 2014 y que dé cuenta, además, de las 
metas para año 2015 y los recursos asociados a ello.”. 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (82) 
 
Para agregar una glosa asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio informará trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos 
acerca de los terrenos fiscales que se soliciten en venta o concesión para la 
instalación de proyectos de Energías Renovables no convencionales que hace 
remisión la ley N° 20.257”. 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (83) 
 
Para agregar una glosa asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Bienes Nacionales deberá informar semestralmente, dentro 
de los 30 días siguientes al término del referido semestre, a la Comisión Mixta 
de Presupuestos sobre las concesiones turísticas otorgadas en el Sistema de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado.“. 
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Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). (84) 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada a todo el programa:  
 
“Antes del 31 de enero de 2015 el Ministerio de Bienes Nacionales deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las regiones en que se 
implementará el proyecto de caracterización que llevará a cabo con el fin de 
conocer las potencialidades del territorio. Asimismo, remitirá trimestralmente, 
dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo trimestre, a la 
precitada Comisión un informe sobre los resultados y avances del proyecto, en 
particular en las regiones del norte del país en que haya sido implementado 
durante el año 2014.”. 
 
    Las indicaciones números 81, 82, 83 y 84 
fueron retiradas por sus autores. 
 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
18 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
  
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Esta Partida fue analizada por la Tercera Subcomisión, que la aprobó con la 
siguiente enmienda: 
 
CAPÍTULO 14 
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE 
PROGRAMA 01 
 
 Agregar la siguiente Glosa 06, nueva: 
 
 “06 Semestralmente se informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto del estado de pago a los proveedores 
de bienes y servicios.”. 
 
--- 
 
Durante el debate fueron formuladas las siguientes indicaciones: 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer, y de los Honorables 
Diputados señores De Mussy y Melero: 
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Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Previsión Social). (17) 
 
Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 01, 
Asignación 002: 
"Las Transferencias de recursos deberá materializarse a través de 
contratación de servicios por medio de licitación pública, de acuerdo a la ley 
N° 19.886 y su reglamento. 
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá informar semestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto de las actividades realizada por 
este programa así como de los recursos invertidos, personas beneficiadas y 
convenios celebrados.". 
 
El inciso primero de esta indicación fue declarado inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
El inciso segundo, en tanto, fue aprobado, con enmiendas, por la 
unanimidad de los 13 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (18) 
 
Para agregar un nuevo inciso final a la glosa 07 asociada al Subtítulo, Ítem 
03, Asignación 264 (Programa Inversión en la Comunidad), del siguiente 
tenor: 
 
"El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto de las actividades realizada por 
este programa así como de los recursos invertidos, personas beneficiadas y 
convenios celebrados. Asimismo, antes del 30 de Julio de 2015 deberá enviar 
una memoria que de cuenta de los resultados y logros obtenidos.". 
 
    La segunda oración del inciso propuesto fue 
declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. 
 
    La primera oración, en tanto fue aprobada, con 
enmiendas, por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (19) 
 
Para agregar una nueva glosa asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
261 (Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales), del siguiente tenor: 
 
"La Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
deberá publicar en su página web e informar trimestralmente a la Comisión 
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Especial Mixta de Presupuesto de las actividades realizada por este programa 
así como de los recursos invertidos y las personas beneficiadas.". 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (20) 
Para sustituir en la glosa 06 del Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 433 
(Programa Escuela de Formación Sindical), la expresión "podrá" por "deberá". 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (21) 
 
Para sustituir en la glosa 07 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
264, la expresión "podrá" por "deberá". 
 
Las indicaciones números 20 y 21 fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor García: 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (26) 
 
Para disminuir la glosa 02, párrafo cuarto, “Convenios con personas 
naturales” de $ 1.364.730 miles a $ 782.837. 
 
Puesta en votación, resultó rechazada por 12 votos en contra y 7 a 
favor. 
 
Del Honorable Senador señor García y del Honorable Diputado señor 
Melero: 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (35) 
 
Para sustituir, en el inciso primero de la glosa 19 asociada al Subtítulo 24, 
Ítem 01, Asignación 007 (Programa Más Capaz), el punto final por la siguiente 
frase: “, el cual deberá dictarse antes del 31 de enero de 2015.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Puesta en votación la resolución del señor Presidente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley orgánica constitucional del 
Congreso Nacional, se registraron 5 votos a favor y 11 en contra. 
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En consecuencia, la indicación fue declarada admisible. 
 
Puesta en votación la indicación número 35, resultó aprobada, con 
enmiendas, con 12 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.   
 
De la Honorable Senadora señora Muñoz: 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (70) 
Para incorporar en el inciso primero de la glosa 07 entre la palabra “nacional” 
y el punto (.) que le sucede la expresión “o hayan sido declaradas en 
condición de catástrofe a consecuencia de la sequía.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Puesta en votación la resolución del señor Presidente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley orgánica constitucional del 
Congreso Nacional, se registraron 13 votos a favor, 1 en contra y 3 
abstenciones. 
 
En consecuencia, la indicación fue declarada inadmisible. 
 
Del Honorable Diputado señor Silva: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (78) 
 
Para sustituir en el subtítulo 24; ítem 01; asignación 432 (Programa Diálogo 
Social), la suma de "380.820 miles de $" por "$1.000". 
 
La indicación fue rechazada por 9 votos en contra, 5 a favor y 2 
abstenciones. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (79) 
 
Para sustituir, en el subtítulo 24; ítem 01; asignación 433 (Programa Escuela 
de Formación Sindical), la suma de "956.431 miles de $" por "$1.000". 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (80) 
 
Para sustituir, el subtítulo 24; ítem 03; asignación 264 (Programa Inversión 
en la Comunidad), la expresión "5.141.937 miles de $" por "$1.000". 
 
Las indicaciones números 79 y 80 fueron rechazadas por 10 votos en 
contra y 4 a favor. 
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Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las distintas 
glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar enmiendas en las glosas pertinentes de los 
Programas 01 de los Capítulos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10 y 13 
de la Partida 15. 
 
Enseguida, puesta en votación la enmienda introducida por la Tercera 
Subcomisión, fue aprobada con una modificación de precisión por la 
unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión. 
 
- En votación el resto de la Partida, fue aprobada por la misma 
unanimidad precedentemente señalada.  
 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
La Partida 16 fue analizada por la Tercera Subcomisión, que la aprobó con la 
siguiente modificación: 
 
CAPÍTULO 09 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
PROGRAMA 01 
 
GLOSA 02 
 
Reemplazar la letra a) por la siguiente: 
 
 “a) Dotación máxima de personal 
 a1) Dotación máxima de personal Ley N°18.834. 
 -N° de cargos     3.885 
 a2) Dotación Máxima de personal Ley N° 19.664. 
 -N° de horas semanales    2.563”. 
 
--- 
 
La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Diputados señores Bellolio y Melero: 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (118) 
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Para agregar la siguiente glosa 03, asociada a todo el Programa de Atención 
Primaria, en el siguiente sentido: 
 
“03 Antes del 31 de marzo de 2015, el Fondo Nacional de Salud deberá enviar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe en el que se 
contendrá una explicación pormenorizada y desglosada de los montos y 
formas de cálculo del aporte llamado “per cápita” y la cantidad de población 
sobre la cual se calculó, junto con la explicación precisa de cómo dicha 
información está reflejada en la ley de presupuestos.” 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 21 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
Resumen presupuestario de Instituciones. (119) 
 
Para reemplazar en glosa 09, asociado al Plan de Formación y Capacitación 
2015, en su inciso primero, la frase “Antes del 30 de abril de 2015”, por la 
siguiente: “Antes del 31 de diciembre de 2014”. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Resumen presupuestario de Instituciones. (120) 
 
Para agregar en la glosa 02 asociada al Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), en la letra d) sobre Convenios DFL N°36, (S), de 1980, el 
siguiente párrafo final: 
 
“El Ministerio de Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto, de manera trimestral, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, sobre los convenios celebrados, el estado de 
ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento 
de metas comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De los Honorables Diputados señores Melero y Santana: 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (121) 
 
Para reemplazar en la glosa 02 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), en el inciso segundo, la frase “la ejecución de los convenios 
señalados en el artículo 56 de la ley N° 19.378”, por la siguiente: “la 
ejecución de los convenios señalados en el artículo 57 de la ley N° 19.378.”. 
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La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 21 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (122) 
 
Para reemplazar en glosa 02, asociada al subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), en su inciso primero, la frase “en los artículos 49 y 56 de dicha 
ley” (en relación con la ley N° 19.378), por la siguiente: “en los artículos 49 y 
57 de dicha ley.”. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Del Honorable Diputado señor Melero: 
 
Capítulo 02; Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(123) 
Para eliminar en glosa 01 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), 
en su inciso segundo, la siguiente oración final: 
 
“Excepcionalmente, el Fondo Nacional de Salud estará autorizado para 
anticipar transferencias de recursos a los establecimientos señalados 
precedentemente hasta el 15% del monto consignado en los convenios o 
acuerdos de gestión y sus adendas, con cargo a los convenios ingresados para 
su tramitación a la Contraloría General de la República.”. 
 
Capítulo 02; Programa 04 (Programa de Prestaciones Institucionales). 
(124) 
 
Para eliminar en glosa 01 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), 
en su inciso segundo, la siguiente oración final: 
 
“Excepcionalmente, el Fondo Nacional de Salud estará autorizado para 
anticipar transferencias de recursos a los establecimientos señalados 
precedentemente hasta el 15% del monto consignado en los convenios y sus 
adendas, con cargo a los convenios ingresados para su tramitación a la 
Contraloría General de la República.”. 
 
Las indicaciones números 123 y 124 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(129) 
 
    Para incorporar la siguiente nueva glosa, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 400 (Atención Primaria, Ley N° 20.645 
Trato Usuario). 
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    “La Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá 
informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
los fondos asignados y el estado de ejecución de estos recursos, los 
procedimientos de información y evaluación, y las demás condiciones y 
modalidades de ejecución, así como las instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 
    La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De los Honorables Diputados señores Melero y Santana: 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (125) 
 
Para reemplazar en glosa 01 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), sus incisos segundo, tercero y cuarto, por los siguientes: 
 
“Estos recursos deberán ser transferidos a dichos establecimientos, de 
acuerdo a convenios que se suscriban entre los Directores de los respectivos 
Servicios de Salud y los directivos de dichos establecimientos, enmarcados en 
un Programa aprobado por Resolución Ministerial. Dicho Programa deberá 
contemplar, en general, los objetivos y metas, prestaciones y 
establecimientos de atención primaria involucrados, así como, las actividades 
a realizar, indicadores y medios de verificación. 
 
Los convenios antes señalados deberán ser aprobados por Resolución del 
Servicio de Salud correspondiente.”. 
 
    La indicación número 125 fue declarada 
inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. 
 
De los Honorables Diputados señores Bellolio, Melero y Santana: 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (126) 
 
Para agregar en la glosa 06 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 299 
(Programas Especiales, Atención Primaria), el siguiente inciso segundo: 
 
“A su vez, la Subsecretaría de Salud Pública deberá informar trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, sobre el estado de ejecución de 
estos recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas 
comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
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Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (127) 
 
Para agregar la siguiente glosa 11, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 01, 
Asignación 003 (Programa Nacional de Alimentación Complementaria): 
 
“11 Antes del 31 de diciembre de 2014, la Subsecretaría de Salud Pública 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, sobre el 
cronograma de inversiones asociado a este programa, metas y objetivos 
comprometidos. A su vez, deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto sobre el estado de ejecución de estos recursos, 
instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (128) 
 
Para agregar en la glosa 07 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 421 
(Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud), el siguiente inciso 
segundo, nuevo: 
 
“A su vez, la Subsecretaría de Salud Pública deberá informar trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, sobre el estado de ejecución de 
estos recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas 
comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De los Honorables Diputados señores Melero y Santana: 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (130) 
 
Para agregar la siguiente nueva glosa asociada al subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes) 
 
“Antes del 31 de diciembre de 2014, la Subsecretaría de Salud Pública deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, sobre el cronograma de 
inversiones, así como metas y objetivos, asociado a los programas Tenencia 
Responsable de Mascotas; Programa Nacional de Prevención del Suicidio; y 
Vigilancia y Control del consumo de Tabaco en la salud de la población. A su 
vez, deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto sobre el estado de ejecución de estos recursos, instituciones 
receptoras y nivel de cumplimiento de metas comprometidas.”. 
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La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(131) 
 
Para agregar una nueva glosa asociada a todo el Programa, en el siguiente 
sentido: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2015, la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
detallado del Programa de Centros de Salud de Excelencia, en el que se 
expliciten los criterios de selección de los Centros y los mecanismos con los 
cuales se entregarán los recursos; especificando cómo se medirá la 
satisfacción de los usuarios. Además, se deberá informar acerca de todos los 
establecimientos de salud que habiendo postulado a dicho Programa no fueron 
seleccionados y las razones específicas para ello en cada caso.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(132) 
 
    Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
    “Antes del 31 de diciembre de 2014, la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el cronograma de 
inversiones, metas y objetivos comprometidos, asociado a los siguientes 
programas: Camas Sociosanitarias; Centro Diurno de Apoyo a Personas con 
Demencia; Fondo de Farmacia para Enfermedades No Transmisibles en 
Atención Primaria; Mas Adultos Mayores Autovalentes; Mejoramiento de 
Acceso a la Atención Odontológica; Tamizaje Auditivo Universal y 
Rehabilitación Integral para Disminuir la Discapacidad Auditiva; Programa 
Odontológico Integral; Programa Preventivo en Salud Bucal – Sembrando 
Sonrisas; Refuerzo Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria; 
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR); Vida 
Sana Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas en Niños, 
Adolescentes, Adultos y Mujeres Post Parto; Programa de Fortalecimiento de 
la Medicina Familiar en APS; Hospitalización Domiciliaria; AUGE Expansión en 
Atención Secundaria y Terciaria; Rehabilitación; Aumento de la Resolutividad 
de la Atención de Especialidad en Salud Mental en COSAM; Coordinación 
Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos; Recursos de Expansión 
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en Programa Atención Primaria de Salud; y Centros Comunitarios de Salud 
Familiar CECOSF. 
 
    A su vez, la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
sobre el estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y 
nivel de cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(133) 
 
Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada a todo el Programa: 
 
“Antes del 31 de diciembre de 2014, la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, un informe 
detallado sobre los recursos, metas y objetivos comprometidos para las 
siguientes inversiones: Recursos de Expansión en Programa Atención Primaria 
de Salud; 30 nuevas  camas UPC; Selector de Demanda; Plan Contratación  
de 33.000 horas de Especialistas; 5.000 Nuevos Especialistas en formación y 
destinación; y para el Fortalecimiento de la incorporación y retención de 
especialistas en la red asistencial. 
 
A su vez, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre el estado de 
ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento 
de metas comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (134) 
 
    Para reemplazar, en la glosa 01 asociada al Subtítulo 
31 (Iniciativas de Inversión), el inciso primero por el siguiente: 
 
    “Antes del 31 de diciembre de 2014, el Ministerio de 
Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado 
de obras de inversión presupuestado por región, a nivel consolidado y por 
Servicios de Salud, así como el cronograma de dichas inversiones para 
ejecutar en el 2015, especificando si son obras nuevas o de arrastre, 
identificando si corresponden a obras d Atención Primaria, inversiones de 
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reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 2010, y otras, 
indicando si existe retardo o retraso en fechas de comienzo o entrega de 
obras, si serán concesionadas o no, y el costo de cada obra.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (135) 
 
Para reemplazar el inciso tercero de la glosa 01 asociada al Subtítulo 31 
(Iniciativas de Inversión), por el siguiente: 
 
“Para el Subtítulo 31, tanto la información a presentar el 31 de diciembre de 
2014 sobre listado de proyectos y cronograma de inversión comprometido; 
como la información trimestral sobre el estado de avance y ejecución de estos 
recursos, debe ser presentada a nivel regional, identificando cada obra, y su 
respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos 
financieros devengados, separando entre proyectos de Atención Primaria y 
otros.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (136) 
 
Para agregar en la glosa 01 asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), 
en su inciso final, después de las expresiones “de cada proyecto,”, la siguiente 
frase: “término, retraso o retardo en concesiones”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Tuma: 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (157) 
 
Para incorporar una glosa nueva asociada al Programa, del siguiente tenor: 
 
“La Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá informar trimestralmente, a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, el detalle 
del avance presupuestario y físico del Hospital de Pitufquén.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
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Capítulo 05; Programa 01 (Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud). (158) 
 
Para incorporar una glosa nueva asociada al Programa, del siguiente tenor: 
 
“La Central Nacional de Abastecimiento, deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, el detalle de 
la deuda a proveedores con más de 30 días de facturación.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Ministerio de Salud y Tesoro Público. (169) 
 
Partida 16; Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). 
(169) 
 
          Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.                  
Increméntese 
 
09   Aporte Fiscal     
 14.000.000 
  
 01  Libre       14.000.000 
    
24   Transferencias Corrientes    14.000.000 
 
 02  Al Gobierno Central    
 14.000.000 
 
  035 Programa de Atención Primaria    14.000.000 
 
Partida 16; Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención 
Primaria). (169) 
 
          Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.                  Increméntese 
 
05   Transferencias Corrientes    14.000.000 
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 02  Del Gobierno Central    
 14.000.000 
 
  001 Fondo Nacional de Salud    14.000.000 
 
24   Transferencias Corrientes    14.000.000 
 
 02  Al Gobierno Central    
 14.000.000 
 
  030 Programa Contingencias Operacionales 
 14.000.000 
 
En la glosa 02 de este Programa, sustituyese el guarismo “1.048.775.313” por 
“1.062.775.313”. 
 
Partida 16; Capítulo 49; Programa 01 (Programa de Contingencias 
Operacionales). (169) 
 
Subt. Item Asig.        Increméntese 
 
05   Transferencias Corrientes   14.000.000 
 02  Del Gobierno Central    14.000.000 
    
  007 Fondo Nacional de Salud-Atención 
   Primaria     14.000.000 
 
24   Transferencias Corrientes   14.000.000 
 
 02  Al Gobierno Central    14.000.000 
 
  298 Atención Primaria, Ley N° 19.378  14.000.000 
 
Partida 16; Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). 
(169) 
 
         Miles de $ 
 
Subt. Ítem Asig.       Redúcese 
 
09   Aporte Fiscal     14.000.000 
 
 01  Libre      14.000.000 
 
31   Iniciativas de Inversión     14.000.000 
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 02  Proyectos     14.000.000 
 
 
Partida 50; Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (169) 
 
Subt. Ítem Asig.       Increméntese 
 
27   Aporte Fiscal Libre    14.000.000 
 16  MINISTERIO DE SALUD   14.000.000 
  002 Fondo Nacional de Salud   14.000.000 
 
          Redúcese 
 
27   Aporte Fiscal Libre    14.000.000 
 16  MINISTERIO DE SALUD   14.000.000 
  010 Subsecretaría de Redes Asistenciales  14.000.000 
 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación. 
 
La indicación número 169 fue aprobada por la unanimidad de los 20 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Cabe hacer presente que la aprobación de la precedente indicación 
incide, asimismo, sobre las modificaciones aprobadas en la Partida 50 
(Tesoro Púbico). 
 
 
Debe consignarse, por otra parte, que en virtud de la aprobación de la 
indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió 
la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las distintas 
glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 común a toda la 
Partida 16. 
 
Enseguida, fue puesta en votación la enmienda introducida por la 
Tercera Subcomisión, que resultó aprobada por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, finalmente, fue aprobado 
por la misma unanimidad señalada precedentemente. 
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PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
La Partida 17 fue analizada por la Quinta Subcomisión, que la aprobó sin 
modificaciones. 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las distintas 
glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 común a toda la 
Partida 17. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobada por la 
unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
La Partida 18 fue analizada por la Cuarta Subcomisión, que la aprobó con la 
siguiente enmienda: 
 
GLOSAS GENERALES  
 
 -Aprobar las Glosas Generales, con una 
modificación a la letra h) de la Glosa 03, asociada al subtítulo 33, ítem 
01. (Unanimidad 5x0, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Montes y Honorables Diputados señores Auth, Morano y Santana). 
 
  La referida modificación a la letra h de la Glosa 03, 
asociada al subtítulo 33, ítem 01, es la siguiente: “sustituir la conjunción 
ilativa “e” por una coma (,); reemplazar la coma (,) que sigue a 2014, por lo 
siguiente: “y erupción de Chaitén,”, y sustituir la frase final “a más tardar en 
marzo de 2015”, por lo siguiente: “trimestralmente durante el año 2015”.”. 
 
--- 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Montes y del Honorable Diputado señor 
Auth: 
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Glosas Comunes a los SERVIU. (22) 
 
Para incorporar en la glosa 02 asociada al Subtítulo 31, ítem 02, en el 
apartado Condominios de Vivienda Social, los siguientes párrafos segundo, 
tercero y cuarto: 
 
“La postulación al mejoramiento de bienes comunes por el Programa de 
Protección  del Patrimonio Familiar o a otros recursos públicos, debe contar 
con el acuerdo  de la Asamblea Ordinaria de los copropietarios si estos 
cuentan con Reglamento de Copropiedad y Comité de Administración, y con la 
firma del 50% de los copropietarios cuando éstos no se encuentren 
organizados. El mismo quórum se requerirá para: a) postular proyectos de 
construcción de ampliaciones en edificios  (Blocks) que se financien con 
recursos del programa de Protección del Patrimonio Familiar, por el Programa 
Pavimentos Participativo u otros recursos públicos; b) para la presentación a 
la Dirección de Obras Municipales de proyectos de ampliación de condominios 
de vivienda social, solicitar permiso de construcción y recepción final de las 
obras; y c) para la inscripción de las ampliaciones de edificios de condominios 
de vivienda social en los Reglamentos de Copropiedad. 
 
Los proyectos de fusión de unidades continuas y el cambio de rol en el 
Servicio de Impuestos Internos de la nueva unidad, cuando se financie con 
recursos públicos y no altere la fachada del edificio, requerirá solo la 
autorización del propietario de cada una de las unidades a fusionar. Sin 
prejuicio de lo anterior, deberá notificarse a la municipalidad y el Conservador 
de Bienes Raíces respectivo, dejando copia para su archivo. 
 
El procedimiento de esta asamblea se regirá, en lo pertinente, por las normas 
de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.”.  
 
    La indicación fue aprobada, por la unanimidad 
de los 17 miembros presentes de la Comisión, con la nueva redacción 
que se recoge en virtud de la aprobación de la indicación número 160, 
del Ejecutivo. 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Glosas Comunes a los SERVIU. (160) 
 
Para agregar el siguiente párrafo a la glosa 02 asociada a Subtítulo 31, Ítem 
02, apartado referido a Condominios de Vivienda Social: 

 
“Los conjuntos de viviendas sociales en extensión preexistentes a la fecha de 
vigencia de la Ley N° 19.537, calificados como viviendas sociales de acuerdo a 
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los decretos leyes N° 1988, de 1975 y 2552, de 1979 y los construidos por los 
Servicios de Vivienda y Urbanización y sus antecesores legales, podrán, en 
casos calificados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo, postular al programa de protección del patrimonio familiar, en sus 
tres títulos conjuntamente, u otros recursos públicos. Los bienes nacionales 
de usos públicos que en ellos existieren se entenderán como bienes comunes 
para efectos de la postulación a dicho programa.”. 

 
    La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 
11 votos a favor y 4 abstenciones. 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Campamentos). (36) 
 
Para agregar la siguiente nueva glosa, asociada a la Asignación 33.03.003 
“Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos”: 

 
“La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los 
convenios que suscriba el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Municipios, 
en los que se establecerán la identificación de el o los campamentos a 
intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos, modalidades de ejecución 
y evaluación. Dicho convenio deberá contar con la aprobación del Concejo 
Municipal, toda vez que por su monto requiera toma de razón de Contraloría. 
 
Los recursos transferidos no ingresarán en los presupuestos de los 
organismos receptores, debiendo informar mensualmente al Ministerio y al 
Concejo Municipal sobre el gasto efectivo y el avance físico de los convenios 
en los casos en que corresponda. 
Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con 
organismos del Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus 
respectivos presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro. 
 
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Mixta de Presupuestos tanto la nómina de municipalidades 
beneficiadas como la cantidad de recursos entregados a cada una de ellas y 
las actividades realizadas con dichos recursos. 
 
En caso de imposibilidad de generar nuevos convenios con Municipios debido 
a rendiciones pendientes de recursos ante el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, el Programa podrá ejecutar los recursos directamente a través de 
los SERVIU.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
17 miembros presentes de la Comisión. 
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Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Glosas comunes a la Partida (43) 
 
Para agregar en el inciso segundo de la glosa 04, a continuación de la frase 
“decreto supremo N° 12 de 2011”, lo siguiente: “y de otras soluciones que 
sean necesarias o que se adopten.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Glosas comunes a la Partida. (41) 
 
Para agregar la siguiente glosa: 
 
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos en forma regionalizada acerca de la 
realización de programas de eficiencia energética como aislación térmica, 
instalación de sistemas termosolares y fotovoltaicos.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas formales, por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Glosa comunes a los SERVIU. (42) 
 
Para agregar la siguiente glosa:  
 
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los avances de 
soluciones de vivienda y urbanismo de las familias y áreas afectadas por el 
incendio de Abril de 2014 en la ciudad de Valparaíso.”. 
 
La indicación fue aprobada, por la unanimidad de los 19 miembros 
presentes de la Comisión, con la nueva redacción que se indicará en 
su oportunidad, que recoge, además, el sentido de la indicación 
número 46 y de la enmienda introducida por la Cuarta Subcomisión. 
 
De la Honorable Senadora señora von Baer: 
 
Glosas comunes los SERVIU. (44) 
 
Para agregar la siguiente glosa: 
 
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar trimestralmente a la 
comisión mixta de presupuesto un cronograma de los llamados a postulación 
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de los distintos subsidios habitacionales, con indicación del número total de 
cupos por programa, así como el número de beneficiarios". 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas formales, por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Glosas comunes a los SERVIU. (46) 
 
Para sustituir en la glosa 03 asociada al Subtítulo 33, la frase “el que será 
remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto a más tardar en marzo 
de 2015", por lo siguiente: “el cual será remitido y actualizado 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y publicado en la 
página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo". 
 
La indicación fue aprobada, por la unanimidad de los 19 miembros 
presentes de la Comisión, con la nueva redacción que se indicará en 
su oportunidad, que recoge, además, el sentido de la indicación 
número 42 y de la enmienda introducida por la Cuarta Subcomisión. 
 
Glosas comunes a los SERVIU. (47) 
 
Para sustituir la glosa 02 asociada al Subtítulo 31, por la siguiente: 
 
"Los SERVIU, con cargo a estos recursos o a los fondos que terceros aportes 
para estos efectos y en los terrenos que les transfiera el Ministerio de Bienes 
Nacionales, podrá licitar la construcción de conjuntos de viviendas sociales 
para la atención de familias vulnerables y sectores medos que reúnan los 
requisitos y condiciones que establezcan los llamados a postulación 
 
Mediante Decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, visado por la 
Dirección de Presupuesto, se establecerán las características de los proyectos 
y los estándares de las viviendas, equipamientos, espacios públicos, los 
mecanismos para determinar el valor de transferencia de las viviendas y las 
condiciones para su adquisición.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(45) 
 
Para agregar un nuevo inciso final a la glosa 13 asociada al Subtítulo 33, ítem 
03, asignación 001 (Otras Transferencias a SERVIU): 
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"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar semestralmente a la 
Comisión Especial mixta de Presupuesto el estado de gasto de estos fondos, 
detallando montos, instituciones beneficiadas, destino de los recursos.". 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas formales, por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(49) 
 
Para sustituir, en el inciso segundo de la glosa 13 asociada al Subtítulo 33, 
ítem 03, asignación 001(Otras Transferencias a SERVIU), la expresión "todo 
tipo de gasto", por lo siguiente: "aquellos gastos que digan relación directa 
con la catástrofe”. 
 
La indicación fue rechazada por 12 votos en contra, 5 a favor y 1 
abstención. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(50) 
 
Para sustituir, en el inciso primero de la glosa 06 asociada al Subtítulo 21, el 
punto seguido ".", por lo siguiente: ", previo concurso público.". 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(51) 
 
Para agregar, en el Subtítulo 33, ítem 01 (Al Sector Privado), la siguiente 
nueva glosa: 
 
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre el estado de avance en el 
mejoramiento de condominios sociales y su entorno, detallando 
separadamente los recursos invertidos en el mejoramiento de conjuntos 
habitacionales, mejoramiento de espacios públicos y el detalle del gasto en 
personal. Adicionalmente, en caso de erradicar o demoler condominios 
sociales, deberá informar acerca de la cantidad de subsidios otorgados tanto 
en número de unidades como respecto a las familias beneficiadas, indicando 
además el nuevo uso de esos terrenos.". 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 19 miembros presentes de la Comisión. 
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Capítulo 01; Programa 02 (Campamentos). (48) 
 
Para agregar la siguiente glosa, asociada a todo el Programa:  
 
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá, trimestralmente, entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a la Comisión de Vivienda de la 
Cámara de Diputados y del Senado, un catastro actualizado que detalle el 
estado de avance en el cierre de campamentos.". 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas formales, por la 
unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 
Glosas comunes a los SERVIU. (53) 
 
Para agregar en las glosa 02 asociada al Subtítulo 31, ítem 02, apartado 
Condominios de Vivienda Social, los siguientes párrafos: 
 
“Para efectos de la postulación a estos programas se entenderán como 
condominios de vivienda social los conjuntos preexistentes a la ley a la ley, 
calificados como viviendas sociales de acuerdo con los decretos leyes N° 
1088, de 1975 y N° 2552, de 1979 y los construidos por los servicios de 
Vivienda y Urbanización y sus antecesores legales. 
 
Si en ellos no existieran bienes de dominio común se comprenderá como 
tales, para efecto de postulación a programas de mejoramiento de entorno, 
los bienes nacionales de uso público incluidos en sus deslindes.”. 
 
    La indicación fue retirada por su autor.  
 
    En virtud de dicho retiro, el Ejecutivo 
comprometió la presentación de una indicación –posteriormente 
signada con el número 160-. 
 
Glosas comunes a los SERVIU. (67) 
 
Para intercalar, en la letra e) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 33, ítem 01, 
el siguiente párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto: 
 
“Los copropietarios de cualquier tipo de condominios de vivienda social, sean 
éstos en altura o extensión, según la clasificación prevista en el numeral 1. 
del artículo 2° de la ley 19.537, podrán postular simultáneamente a obras en 
bienes comunes, en la unidad para ampliaciones.”. 
 
La indicación fue retirada por su autor. 
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En virtud de dicho retiro, el Ejecutivo comprometió la presentación de 
una indicación –posteriormente signada con el número 160-. 
 
De los Honorables Diputados señores Melero, Santana y Silva: 
 
Glosas comunes a los SERVIU. (61) 
 
Para agregar en Resumen Presupuesto de Instituciones, la siguiente glosa 06: 
 
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo celebrará un Convenio de Cooperación 
con la municipalidad respectiva que establecerá el o los condominios a 
intervenir, las acciones a desarrollar, la asistencia social, técnica y legal para 
los beneficiarios, metas, plazos y modalidades de ejecución. Dicho convenio 
deberá garantizar la participación de los residentes de los condominios que 
serán intervenidos. 
 
Lo recursos transferidos no ingresarán en los presupuestos de los organismos 
receptores, debiendo informar mensualmente al Ministerio sobre el gasto 
efectivo y avance físico de los proyectos. 
 
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados respecto 
de los convenios firmados con los municipios, especificando los recursos 
asignados a cada uno de ellos. 
 
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto la nómina de 
municipalidades beneficiadas como la cantidad de recursos entregados y las 
actividades realizadas con los recursos.”. 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Letelier: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(68) 
Para incorporar la siguiente glosa nueva, asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, 
Asignación 129 (Subsidios Cartera Hipotecaria): 
 
“En base a estos fondos se podrán incorporar a deudores habitacionales del 
DS 40, debidamente calificado por la autoridad ministerial.”. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(69) 
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Para incorporar la siguiente glosa nueva, asociada al Subtítulo 33 
(Transferencia de Capital): 
 
“Tendrán derecho a postular a subsidios habitacionales aquellas personas que 
habiendo sido previamente beneficiarios de un subsidio habitacional, hayan 
perdido el dominio de su vivienda por causales debidamente calificadas por el 
Ministerio.”. 
 
Las indicaciones números 68 y 69 fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Enseguida, se puso en votación la enmienda introducida por la Cuarta 
Subcomisión, que fue aprobada, por la unanimidad de los 18 
miembros presentes de la Comisión, con la nueva redacción que se 
indicará en su oportunidad, que recoge, además, el sentido de las 
indicaciones números 42 y 46. 
 
 
Cabe tener presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación de 
la indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 03 común a toda la 
Partida 18. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, finalmente, fue aprobado 
por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión.   
 
  
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
La Quinta Subcomisión estudió la Partida, y la aprobó con las siguientes 
enmiendas: 
 
Programa 19.02.01, Subsecretaría de Telecomunicaciones 
- Agregar en el primer párrafo de la glosa 08, asociada a la asignación 
33.01.039, Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a continuación de 
la expresión “Fibra Óptica”, lo siguiente: “de la Zona Austral, Puerto Montt, 
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Palena, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena”. 
 
 - Agregar al final de la misma glosa 08, el 
siguiente párrafo nuevo: 
 
“El Estado se reservará una porción al menos proporcional a las inversiones 
en conexión digital que realice o subsidie.”. 
 
--- 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones). 
(89) 
 
Para agregar una glosa 09 nueva, del siguiente tenor: 
 
“09 Los proyectos de redes de Fibra Óptica financiados con parte de fondos 
públicos dejarán una proporción de su capacidad para el Estado.”. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones). 
(90) 
 
Para agregar en el inciso primero de la glosa 08, a continuación de las 
palabras “Fibra Óptica”, lo siguiente: 
 
“que incluye Fibra Óptica Austral, Puerto Montt, Provincia de Palena, Región 
de Aysén, Región de Magallanes y Antártica Chilena.”. 
 
Las indicaciones números 89 y 90 fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones). 
(117) 
 
- Para reemplazar en el inciso primero de la glosa 08 las palabras “Puerto 
Montt, Palena, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena” por las siguientes: 
“entre Puerto Montt y Punta Arenas”. 
 
- Para reemplazar el inciso final por el siguiente: 
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“En la licitación del proyecto, el Estado deberá considerar, entre otras 
condiciones, aquellos requerimientos de capacidad de infraestructura para el 
servicio y uso exclusivo de los organismos públicos que determine.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
12 miembros presentes de la Comisión. 
 
Como consecuencia de esta aprobación, se dio por aprobada, con 
modificaciones, la primera de las enmiendas efectuadas por la Quinta 
Subcomisión; y por rechazada la segunda. Ambas, por la misma 
unanimidad señalada precedentemente. 
 
De los Honorables Senadores señores García Huidobro, Horvath y 
Prokurica, y del Honorable Diputado señor Berger:  
 
Capítulo 01; Programa 03 (Transantiago). (161) 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 (Proyectos): 
 
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el 
grado de cumplimiento de los proyectos propuestos y de la ejecución y 
destino de los recursos.”. 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Fiscalización y Control). (162) 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 (Proyectos): 
 
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el 
grado de cumplimiento de los proyectos propuestos y de la ejecución y 
destino de los recursos.”. 
 
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(163) 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 (Proyectos): 
 
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el 
grado de cumplimiento de los proyectos propuestos y de la ejecución y 
destino de los recursos.". 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones). 
(164) 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1513 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

Para agregar la siguiente glosa asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 
518 (Programa Fortalecimiento Regional): 
 
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre la 
ejecución y destino de estos recursos.”. 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil). (165) 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 
001 (Convenio de Atención de Usuarios): 
 
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre la 
ejecución y destino de estos recursos.”. 
 
Las indicaciones números 161, 162, 163, 164 y 165 fueron aprobadas 
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Seguidamente, el Honorable Diputado señor Santana solicitó votación 
separada de la Asignación 511 (Subsidios al Transporte Regional) 
asociada al Ítem 01, Subtítulo 24, Programa 06 (Subsidio Nacional al 
Transporte Público) del Capítulo 01. 
 
Puesta en votación la asignación, fue aprobada por 12 votos a favor, 1 
en contra y 1 abstención. 
 
 
Cabe tener presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación de 
la indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en las glosas pertinentes 
asociadas a los Programas 01 de los Capítulos 01, 02 y 03 de la 
presente Partida 19. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue aprobado por la 
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión.  
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PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
 
La Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión, que la aprobó con las 
siguientes enmiendas: 
Capítulo 01 
Secretaría General de Gobierno 
 
 --Redúzcase en el subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 313 denominada 
"División de Organizaciones Sociales", en $156.784 miles. 
 
 --Increméntese en el subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 316 denominada 
"Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y 
Comunales", en $156.784 miles. 
 
 --En la GLOSA 05, reemplázase en el primer inciso la 
cantidad de “452.065" por "295.281”. 
 
 --En la GLOSA 06, reemplázase en el tercer inciso, la 
frase "destinará el 50%" por "destinará a lo menos el 75%”. 
 
--- 
 
    La Partida fue objeto de la siguiente indicación: 
 
De los Honorables Senadores señora Von Baer y señor García: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (37) 
 
Para disminuir, en la letra d) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21 (Gastos 
en Personal), el guarismo “1.326.414 Miles de $”, hasta “1.075.800 Miles de 
$”. 
 
La indicación fue rechazada por 13 votos en contra y 5 a favor.   
 
 
Cabe tener presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación de 
la indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
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En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 02 de los Programas 
01, Capítulos 01 y 02 de la Partida 20. 
 
 
Puestas en votación las enmiendas propuestas por la Segunda 
Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 16 
miembros presentes de la Comisión. 
 
- En votación el resto de la Partida, resultó aprobada por la misma 
unanimidad precedentemente señalada.  
 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
La Primera Subcomisión aprobó esta Partida sin enmiendas, pero dejando 
pendiente para el pronunciamiento de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la consideración de los siguientes asuntos: 
 
 -- Asignación 341, Sistema de apoyo a la 
selección de Beneficios Sociales, del Ítem 03, del Subtítulo 24, del 
Programa 01, del Capítulo 01, Subsecretaría de Servicios Sociales,  y 
 
 -- Asignación 043, Fondo de Tierras y Aguas 
Indígenas, del Ítem 01, del Subtítulo 33, del Programa 01, del 
Capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 
 
--- 
     
Sobre la Partida recayeron las siguientes indicaciones: 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (116) 
 
Para agregar la siguiente nueva glosa, asociada a la asignación 33.01.043 
“Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”: 

 
“La priorización de estos recursos podrá considerar la antigüedad del acto de 
reconocimiento del derecho de restitución.”.  
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La indicación fue retirada por el señor Ministro de Hacienda, quien la 
había suscrito junto a S.E. la Presidenta de la República. 
 
De los Honorables Diputados señor De Mussy, Melero, Silva y Urrutia: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Servicios Sociales). (137) 
 
Para eliminar en la glosa 06 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 315 
(Elige Vivir Sano), a continuación del primer punto (.) seguido, la siguiente 
frase: 
 
“Además estos recursos podrán financiar proyectos de instituciones públicas o 
de personas jurídicas del sector privado que no persigan fines de lucro.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Servicios Sociales). (138) 
 
Para reemplazar en glosa 02 existente, asociada al subtítulo 21 (Gastos en 
Personal), en su letra a) las expresiones “el inciso segundo del artículo 10 de 
la ley N 18.834”, por las siguientes: 
 
“el inciso segundo del artículo 9° de la ley N 18.834.”. 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 21 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
Cabe tener presente que en virtud de esta aprobación, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
 
Tal enmienda, aprobada con la misma unanimidad señalada 
precedentemente, en el caso de la Partida 21 se extiende, además, a 
los Programas 01 de los Capítulos 02, 04, 05, 06, 08 y 09, como se 
consignará en su oportunidad. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(139) 
 
Para agregar en la glosa 17 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 003 
(Intervención en Territorios), en su inciso segundo, a continuación de la frase 
“celebrar convenios” las expresiones: “que se sujeten a los fines propios del 
Servicio.”. 
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La indicación fue rechazada por 13 votos en contra, 7 a favor y 1 
abstención. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(140) 
 
Para agregar en la glosa 17 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 003 
(Intervención en Territorios), después del primer punto (.) seguido, lo 
siguiente:  
 
“Podrá destinarse hasta $10.000 miles para gastos de administración, incluido 
personal; y podrá destinarse $10.000 miles para bienes de consumo.”. 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Ingreso Ético Familiar y Sistema Chile 
Solidario). (141) 
 
Para reemplazar en la glosa 11 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
344 (Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo), la palabra 
“huertos” por “proyectos”.”. 
 
Las indicaciones números 140 y 141 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Servicios Sociales). (142) 
 
Para agregar en la glosa 11 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 
348 (Programa Piloto de Mediadores Sociales Interculturales), 350 (Programa 
Comunidades Saludables) y 351 (Sistema Nacional de Cuidado), el siguiente 
inciso segundo: 
 
“La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto, de manera trimestral, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, información sobre la 
implementación, avances y resultados de estos nuevos programas, así como 
del estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Servicios Sociales). (143) 
 
Para agregar una nueva glosa asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
341 (Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales), en el siguiente 
sentido: 
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“La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto, de manera trimestral, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, información sobre el avance del 
proceso de encuestaje.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Servicios Sociales). (144) 
 
Para intercalar en la glosa 06 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
315 (Elige vivir Sano), después de la frase “En el convenio que suscriba al 
efecto”, lo siguiente: “con las entidades ejecutoras”.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(145) 
 
Para agregar en la glosa 17 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 003 
(Intervención en Territorios), el siguiente inciso final: 
“Adicionalmente, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, deberá informar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, de manera trimestral, dentro de 
los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, sobre los 
convenios celebrados, el estado de ejecución de estos recursos, instituciones 
receptoras y nivel de cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(146) 
 
Para agregar en la glosa 18 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 
004 (Huertos Comunitarios) y 006 (Habitabilidad en Comunidades), el 
siguiente inciso final: 
 
“Adicionalmente, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, deberá informar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, de manera trimestral, dentro de 
los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, sobre los 
convenios celebrados, el estado de ejecución de estos recursos, instituciones 
receptoras y nivel de cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
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Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Evaluación Social). (147) 
 
Para reemplazar en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), el inciso segundo por el siguiente:  
 
“Asimismo, esta subsecretaría deberá remitir trimestralmente copias 
actualizadas de evaluaciones de los programas que realiza y que digan 
relación con el objeto de su creación, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
De la Honorable Senadora señora Von Baer: 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (159) 
 
Para sustituir la glosa 05 asociada a las Asignaciones 043 (Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas) (FTAI) y 999 (Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y 
Aguas Indígenas), por la siguiente: 
"La distribución se efectuará por resolución del Servicio, con visación de la 
Dirección de Presupuestos, la que podrá ser dictada a contar de la fecha de 
publicación de esta ley. Sin embargo, la entrega de tierras fundamentada en 
la solución de conflictos a que se refiere el artículo 20 b) de la Ley 19.235, se 
efectuará una vez promulgado el Reglamento que fije criterios de selección y 
priorización de la población potencial susceptible de recibir tierras. 
 
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos tanto la nómina de 
beneficiarios como su metodología de elección y actividades realizadas con 
estos recursos 
 
Asimismo, CONADI deberá entregar un informe semestral, con un listado con 
los predios tomados, el que contendrá además una nómina de los afectados, y 
la respectiva individualización de las Comunidades que han incurrido en dichos 
hechos de violencia, quienes quedan inhabilitados para acceder a tierras 
adquiridas con este fondo.". 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Glosas comunes a la Partida. (166) 
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Para crear la siguiente glosa, nueva: 
 
“Toda la información a la Comisión Mixta de Presupuestos que se señale en los 
Capítulos y Programas será regionalizada.”. 
 
La indicación fue retirada por su autor. 
 
Capítulo 08; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). (167) 
 
Para agregar en la glosa 08 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 713 
(Programa Turismo Social para el Adulto Mayor), un inciso final nuevo, del 
siguiente tenor: 
 
“Este programa considera convenios para capacitar a sus beneficiarios en 
servicios e información turística.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(168) 
 
Para agregar en la glosa 14 asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 002 
(Programa de Desarrollo Social),  los siguientes incisos: 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
de la entrega de este subsidio. 
 
Se procurará entregar este subsidio en Febrero a fin de que los beneficiados 
puedan adquirir leña seca y a mejor precio.”. 
 
   La indicación fue retirada por su autor. 
 
 
Enseguida, fueron puestos en votación los asuntos dejados 
pendientes por la Primera Subcomisión, que resultaron aprobados por 
la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
  
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, finalmente, fue aprobado 
por la misma unanimidad señalada precedentemente.  
  
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
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Esta partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión, que la despachó sin 
enmiendas. 
 
--- 
 
Fue objeto de la siguiente indicación: 
 
De los Honorables Diputados señores De Mussy y Silva: 
 
Capítulo 01; Programa 06 (Consejo Nacional de la Infancia). (57) 
 
    Para sustituir la glosa 01 por la siguiente: 
 
    “01 Las nuevas contrataciones se harán previo 
concurso público y tendrán la calidad de agentes públicos para todos los 
efectos legales.”. 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Cabe tener presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación de 
la indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 03 asociada al 
Programa 01, Capítulo 01 de la Partida 22. 
 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
21 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
La partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, que la aprobó sin 
enmiendas. 
 
--- 
 
Fue objeto de las siguientes indicaciones: 
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Del Honorable Senador señor Montes: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (54) 
 
    Para incorporar en la glosa 03 asociada al 
Programa, a continuación del punto seguido del inciso primero, lo siguiente: 
   
    “Asimismo, señalará el promedio de causas seguidas 
por fiscal, desagregado por fiscalía local y el listado de fiscales que hubieran 
abandonado la institución por cualquier causa en dicho período.”. 
 
    La indicación fue rechazada por 10 votos en 
contra y 8 a favor. 
 
    De los Honorables Diputados señores Melero y 
Silva: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (59) 
 
    Para agregar en la glosa 02 asociada al Programa, 
un nuevo inciso segundo, del siguiente tenor: 
 
    “Asimismo, se deberá enviar semestralmente a las 
respectivas comisiones, el detalle de los sumarios administrativos y sus 
resultados iniciados respecto de los funcionarios del Ministerio Público.”.  
 
    La indicación fue rechazada por 10 votos en 
contra y 7 a favor. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (60) 
 
Para incorporar en la glosa 03 asociada al Programa, a continuación del punto 
aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: 
   
    “Asimismo, a las mismas comisiones se enviará 
trimestralmente información relativa a la carga de trabajo de cada uno de los 
fiscales del Ministerio Público, identificándose el número de casos tramitados, 
de archivos provisionales y suspensiones condicionales del procedimiento 
realizadas, sentencias definitivas obtenidas, tanto condenatorias como 
absolutorias, tiempo promedio de tramitación de sus casos y el número de 
víctimas atendidas.”.  
 
    La indicación fue rechazada por 10 votos en 
contra y 8 a favor. 
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- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
16 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión, que la aprobó con las 
siguientes enmiendas: 
 
 - Agregar el siguiente inciso segundo en la Glosa 02, 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes): 
 
 “La información se entregará detallada por Región y 
localidad.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
Subsecretaría de Energía 
 
 - Agregar la siguiente letra d) a la Glosa 07, 
asociada al Subtítulo 24, ítem 03, asignación 009 (ENAP): 
 
 “d) Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos de 
eficiencia energética y del uso del gas en Magallanes.”. 
 
 - Incorporar la siguiente Glosa 11: 
 
 “11 Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los avances en materia de 
estudios sobre cuencas.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 03 
Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales 
 
 - Agregar la siguiente Glosa 05: 
 
 “05 Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los avances en materia de 
participación ciudadana y de ordenamiento territorial.”. 
 
 - Incorporar el siguiente inciso final en las Glosas 02 
y 03 asociadas al Subtítulo 24, ítem 03, asignaciones 003 y 008: 
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 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos 
comunitarios y de cooperativas eléctricas, si los hubiere.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 04 
Energización Rural y Social 
 
 - Agregar el siguiente inciso final en las Glosas 02 y 
03 asociadas al Subtítulo 24, ítem 03, asignación 004 (Aplicación Programa 
Energización Rural y Social), y al Subtítulo 33, ítem 03, asignación 002 
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 05): 
 
 “Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos 
comunitarios y de cooperativas eléctricas, si los hubiere.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 05 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 
 
 - Reducir la siguiente asignación, por el monto que 
se señala: 
 
 “Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Ítem 01, al 
Sector Privado, Asignación 006, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
5.716.500 miles de $.”. 
 
 - Incorporar la siguiente asignación, con el monto 
que se señala: 
 
 “Subtítulo 33, Transferencias de Capital, Ítem 01, al 
Sector Privado, Asignación 001, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
5.716.500 miles de $.”. 
 
 - Asociar la Glosa 04 a la Asignación 001, del Ítem 
01, del Subtítulo 33. 
 
 Como consecuencia de esta modificación, reducir el 
monto dispuesto para el Subtítulo 24 a $3.915.375 miles. 
 
--- 
 
La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 
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De los Honorables Senadores señores García y García-Huidobro: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (11) 
 
Para agregar un inciso final en la letra a) de la glosa 07 asociada al Subtítulo 
24 (Transferencias Corrientes), ítem 03, asignación 009 (Empresa Nacional 
del Petróleo): 
 
"Anualmente se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los 
estudios realizados para buscar alternativas de solución al problema 
energético de la Región de Magallanes y Antártica Chilena".  
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (12) 
 
Para reemplazar la letra c) de la glosa 07 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), ítem 03, asignación 009 (Empresa Nacional del 
Petróleo), por la siguiente: 
 
“Los recursos considerados en las letras a) y b) precedentes, sólo podrán 
incrementarse mediante autorización expresa otorgada por ley”.  
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (13) 
 
Para incorporar un inciso segundo en la glosa 06 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), ítem 02, asignación 001 (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica), del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Energía, remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y un 
mecanismos de evaluación de este programa. Adicionalmente, el Ministerio 
deberá enviar trimestralmente a dicha comisión, un informe detallado sobre 
el grado de cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución 
de sus recursos”.  
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables No Convencionales). (14) 
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Para incorporar un inciso segundo en la glosa 04 asociada al Subtítulo 33 
(Transferencias de Capital), ítem 02, asignación 001 (Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo), del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Energía, remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un cronograma con la implementación y puesta en marcha de la 
instalación de dichos Sistemas, así como un mecanismos de evaluación de 
este programa. Adicionalmente, el Ministerio deberá enviar trimestralmente a 
dicha comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa: 04 (Programa Energización Rural y Social). 
(15) 
 
Para incorporar un inciso tercero en la glosa 03 asociada al Subtítulo 33 
(Transferencias de Capital), ítem 02, asignación 002 (Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo – Programa 05), del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Energía, remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y un 
mecanismos de evaluación de este programa. Adicionalmente, el Ministerio 
deberá enviar trimestralmente a dicha comisión, un informe detallado sobre 
el grado de cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución 
de sus recursos”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (16) 
 
Para agregar en la glosa 04 asociada al Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), el siguiente inciso: 
 
"Los recursos para nuevos estudios se asignarán mediante concursos 
públicos". 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
    Enseguida, el Honorable Diputado señor Silva,  
solicitó votación separada del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios y de 
Consumo), correspondiente al Capítulo 02, Programa 01 (Comisión Nacional 
de Energía). 
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    Puesto en votación el Subtítulo 22, resultó 
aprobado por 11 votos a favor y 6 en contra.  
 
 
Cabe tener presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación de 
la indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 01 común a toda la 
Partida 24. 
 
 
    A continuación, fueron puestas en votación las 
modificaciones aprobadas por la Quinta Subcomisión, que resultaron 
aprobadas por la unanimidad de los 13 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, finalmente, fue aprobado 
por la misma unanimidad precedentemente señalada.  
 
 
 
PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Esta partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión, que la despachó sin 
enmiendas. 
 
--- 
 
Fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señores García-Huidobro y García 
Ruminot: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). (6) 
 
Para agregar, en el inciso final de la glosa 04 asociada al Subtítulo 24, Ítem 
03, Asignación 001 (Programas de Fiscalización Ambiental), a continuación del 
punto final (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración:  
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“Asimismo, deberá informar a dicha Comisión, a más tardar el 30 de enero, 
acerca de las metas, objetivos y un mecanismos de evaluación de este 
programa.”.  
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (7) 
 
Para agregar la siguiente nueva glosa, asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de 
Inversión): 
 
“La Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar a más tardar el 30 de 
enero a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la distribución 
de los recurso, las metas, objetivos y un mecanismos de evaluación de este 
programa.”.  
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (8) 
 
Para sustituir, en el inciso segundo de la glosa 06 asociada al Subtítulo 24, 
Ítem 01, Asignación 003 (Programa Recambio de Artefactos de Combustión a 
Leña y de Secado de Leña), la frase “Asimismo, la Subsecretaría de Medio 
Ambiente deberá informar a más tardar el 30 de enero a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de la distribución regional de los recursos.” por: 
 
“Asimismo, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar a más tardar 
el 30 de enero a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las 
metas, objetivos y un mecanismos de evaluación de este programa. 
Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha comisión, un informe 
detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas,  el estado 
de ejecución de sus recursos, la distribución regional de los recursos, el 
listado de las comunas beneficiadas y los criterios de priorización utilizados.”. 
 
Las indicaciones números 6, 7 y 8 fueron aprobadas, con enmiendas, 
por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión. 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (9) 
 
Para reemplazar el inciso segundo de la glosa 05 existente, asociada al 
subtítulo 24; ítem 01; asignación 001 (Instituciones Colaboradoras), por el 
siguiente: 
 
"Los recursos para nuevos estudios se asignarán mediante concursos públicos. 
Asimismo, los respectivos convenios que se suscriban al efecto deberán 
estipular, a lo menos, las acciones a desarrollar, metas, plazos y la forma de 
rendir cuenta del uso de los recursos.”. 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
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Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (10) 
 
Para agregar en el literal b) de la glosa 04, asociada al Subtítulo 22 (Bienes y 
Servicios de Consumo), la siguiente oración final: 
 
"La Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos 
y los avances de los mencionados planes de descontaminación.". 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor García Ruminot: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (40) 
 
Para reemplazar en el inciso segundo de la glosa 06, asociada al subtítulo 24, 
ítem 01, asignación 003 (Programa Recambio de Artefactos de Combustión a 
Leña y de Secado de Leña) la palabra “semestralmente” por 
“trimestralmente”, y 
 
Para eliminar en el inciso segundo de la glosa 06, asociada al subtítulo 24, 
ítem 01, asignación 003 (Programa Recambio de Artefactos de Combustión a 
Leña y de Secado de Leña) la frase: “durante el semestre anterior.”. 
 
   La indicación fue retirada por su autor. 
 
De la Honorable Diputada señora Molina: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (76) 
 
Para incorporar una nueva glosa 05, pasando la actual glosa 05 a ser 06 y así 
sucesivamente, asociada al Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), del 
siguiente tenor: 
 
“Con cargo a estos recursos se podrán financiar actividades para la difusión y 
conmemoración del día Nacional de Protección del Medio Ambiente.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (85) 
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Para agregar a la glosa 06 el siguiente inciso final: 
 
“La Subsecretaría informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de las empresas regionales que postulen al recambio de 
artefactos y la posibilidad de reciclar los artefactos que se cambian y de evitar 
su chatarrización.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Cabe tener presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación de 
la indicación número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión 
advirtió la necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las 
distintas glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 
18.834. 
 
En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en la glosa 02 de los Programas 
01, Capítulos 01, 02 y 03 de la Partida 25. 
 
 
- En votación el resto de la Partida, fue aprobado por la unanimidad 
de los 19 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
 
PARTIDA 26 
MINISTERIO DEL DEPORTE 
 
Fue analizada por la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
que la aprobó con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 02 
Instituto Nacional de Deportes 
 
Programa 01 
Instituto Nacional de Deportes 
 
Incrementar la asignación e ítem que se indica, en el monto que se señala: 
 
- Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, 
asignación 337 denominada “Liderazgo Deportivo Nacional”, en $2.100.000 
miles. 
 
- Subtítulo 09, Ítem 01 “Aporte Fiscal Libre”, en $2.100.000 miles 
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Programa 02 
Fondo Nacional para el Fomento del deporte 
 
Agregar en el párrafo segundo de la Glosa 03, asociada a los Subtítulos 24 
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital, a continuación del 
punto seguido (.), la siguiente frase: 
 
“Además, dicha información deberá remitirse trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
--- 
 
    Fue objeto de las siguientes indicaciones: 
Del Honorable Senador señor Montes: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (55) 
 
Para incorporar en el inciso primero de la glosa 07, a continuación de la 
expresión “económica”, lo siguiente: “su aporte al fortalecimiento de la 
educación pública y al entorno de escuelas y liceos.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Puesta en votación la resolución del señor Presidente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley orgánica constitucional del 
Congreso Nacional, se registraron 10 votos a favor y 9 en contra. 
 
En consecuencia, la indicación fue declarada inadmisible. 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). (56) 
 
Para incorporar en el inciso final de la glosa 03 entre la expresión “externas” y 
el punto (.) final, lo siguiente: “y considerará, durante el año 2015, además 
de los criterios a que se refiere dicho precepto el aporte de las iniciativas 
propuestas al fortalecimiento de la educación pública y el entorno de escuelas 
y liceos.”. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Cabe tener presente que en virtud de la aprobación de la indicación 
número 138, recaída en la Partida 21, la Comisión advirtió la 
necesidad de efectuar una enmienda de referencia en las distintas 
glosas del proyecto de presupuestos que aluden a la ley N° 18.834. 
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En consecuencia, acordó, por la unanimidad de sus 21 miembros 
presentes, realizar una modificación en las glosas 02 y 04 de los 
Programas 01 de los Capítulos 01 y 02, respectivamente,  de la 
presente Partida 26. 
 
Enseguida, puestas en votación las modificaciones aprobadas por la 
Segunda Subcomisión, resultaron aprobadas –la segunda de ellas con 
enmiendas- por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Cabe hacer presente que la aprobación de la primera modificación 
introducida por la Subcomisión incide, asimismo, sobre las 
modificaciones aprobadas en la Partida 50 (Tesoro Púbico). 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, finalmente, fue aprobado 
por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Fue estudiada por la Primera Subcomisión, que la aprobó sin modificaciones, 
con excepción de la Glosa 10 y la indicación formulada a la misma, de la 
Asignación 003 Bonificación Forestal D.L. N° 701, de 701, Ítem 01, Subtítulo 
33, Programa 02 Subsidios, cuya votación acordó dejar pendiente para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
--- 
 
La Partida fue objeto de la siguiente indicación: 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (196) 
 
Para reemplazar la glosa 10 por la siguiente: 
 
“Con cargo a esta asignación se podrá pagar durante el año 2015 
bonificaciones otorgadas en años anteriores, en los términos señalados en el 
D.L. N° 701, de 1974.  
 
La Corporación Nacional Forestal informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la aplicación  



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1533 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

y rendimiento en hectáreas forestadas por la Bonificación Forestal D.L. N° 
701, de 1974. 
 
Trimestralmente, el Ministerio de Agricultura informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre  la utilización de estos recursos, indicando las 
personas beneficiarias, montos asignados y metas cumplidas.”. 
 
La indicación, que aborda justamente los asuntos dejados pendientes 
por la Primera Subcomisión, fue aprobada, con enmiendas, por la 
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
Cabe hacer presente, por otra parte, que en virtud de la aprobación 
de las indicaciones números 109 (formulada a la Partida 05 Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública), 193 (a la Partida 09 Ministerio de 
Educación), y 169 (a la Partida 16, Ministerio de Salud), deben 
realizarse enmiendas adicionales en la Partida 50, de las que se da 
cuenta en el Capítulo de Modificaciones del presente informe. 
 
- En votación el resto de la Partida, fue  aprobado por la unanimidad 
de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
ARTICULADO 
 
El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2015 fue estudiado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y 
sobre él recayeron las siguientes indicaciones: 
 
De la Honorable Diputada señora Hernando y de los Honorables 
Diputados señores Espinosa, Jarpa, Pérez, don José y Robles: 
 
Artículo 6°. (2) 
 

Al inciso tercero, para intercalar, entre los términos “contratos,” y “y sin 
perjuicio”, la frase “o mantengan deudas de cualquier tipo con otras empresas 
que hayan participado en las obras,”; y para reemplazar la frase “en futuras 
licitaciones y adjudicaciones de contratos”, por “como requisito de no 
admisión de sus propuestas en futuras licitaciones”. 
 
Artículo 7°. (3) 
 
Para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso 
segundo a ser tercero y final: 
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“En caso que los recursos transferidos sean utilizados para otros fines o 
destinos, el organismo a cargo de dichos recursos podrá suspender su 
transferencia hasta que la situación se regularice y se lleven a cabo los 
reintegros que correspondan, en un plazo no superior a treinta días y sin 
perjuicio de las sanciones administrativas que procedan”. 
 

Artículo 10. (4) 
 

Para incorporar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos: 
 
“Las contrataciones permitidas en este artículo, de ninguna forma afectarán 
los contratos vigentes de quienes se desempeñan como titulares en los cargos 
con reemplazo, ni éstos se entenderán como vacantes para efectos legales. 
 
El uso de esta facultad solo se llevará a cabo cuando fuera estrictamente 
necesario de acuerdo a las funciones del cargo y al cumplimiento de metas de 
gestión”. 

 
Artículo 13. (5) 
 
Para reemplazar, en la enumeración del inciso primero, la frase “para su 
programa de inversión;” por “, para programas de inversión de la comuna 
donde se encuentra ubicado el inmueble enajenado;”. 
 
Las indicaciones números 2, 3, 4 y 5 fueron declaradas inadmisibles 
por el señor Presidente de la Comisión.  

 
Del Honorable Senador señor Tuma: 
 

Artículo 14. (200) 
 
Para incorporar un inciso final del siguiente tenor: 
 
“Toda información que de acuerdo a lo establecido en esta ley deba ser 
remitida a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será 
proporcionada en formato digital susceptible a ser analizada utilizando 
software de manejo de base de datos”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
17 miembros presentes de la Comisión. 
 

Artículo 14. (201) 
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Para agregar un nuevo numeral, del siguiente tenor: 
 
“Informe, antes del 31 de marzo de 2015, acerca del presupuesto de la nación 
desagregado a nivel regional, cuando corresponda, por cada una de las 
partidas que se ejecutan en dichos territorios. Además, trimestralmente se 
informará respecto de la ejecución por partida incorporando indicadores de 
ejecución del gasto regionalizado”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 
18 miembros presentes de la Comisión. 
 
    Del mismo modo, la misma unanimidad 
señalada precedentemente acordó realizar enmiendas de redacción en 
el inciso cuarto del artículo 14 y en el número 4 del artículo 21. Lo 
hizo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, inciso final, del 
Reglamento del Senado. 
 

Artículo 14. (202) 
 
Para agregar el siguiente numeral nuevo: 
 
“Incorporar en la página de acceso al presupuesto de la nación, aplicaciones 
interactivas con formularios de auto consulta que permitan a los ciudadanos 
conocer los principales indicadores, variaciones y nivel de ejecución 
presupuestaria, de cada uno de los ministerios, organismos dependientes e 
instituciones públicas”. 
 
Artículo 14. (203) 
 
Para incorporar un numeral nuevo del siguiente tenor: 
 
“Generar una base de datos del presupuesto de la nación consolidada y 
estandarizada, desagregada a nivel regional, disponible en distintos formatos 
para uso de software de tratamiento de datos duros por parte de los 
ciudadanos e instituciones”. 
 
Del Honorable Diputado señor Bellolio: 
 
Para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor: (204) 
 
El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos en conjunto 
con la Dirección de Compras y Contratación Pública evaluarán los procesos 
licitatorios de las compras del Estado, con el fin de obtener resultados para la 
mejora del sistema.”. 
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Para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor: (205) 
 
“Según corresponda, los nuevos ingresos a los distintos Ministerios y Servicios 
que se efectúen en calidad de Contrata con cargo a la Dotación, se harán bajo 
la modalidad de Concurso Público. 
 
Asimismo, las nuevas contrataciones de personal en calidad de Honorarios con 
cargo a Convenios con Personas Naturales deberán realizarse mediante 
procesos objetivos y a través del portal www.empleospublicos.cl. La nómina 
de personas contratadas en cada programa, así como el monto de los horarios 
que perciban mensualmente, se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, por medio electrónicos”. 
 
Las indicaciones números 202, 203, 204 y 205 fueron declaradas 
inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
- Puesto en votación el resto del articulado, fue aprobado por la 
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO DE MODIFICACIONES 
 
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos tiene el honor de proponeros las siguientes enmiendas a las 
Partidas y artículos que se indican: 
 
 
PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
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Capítulo 01; Programa 01 (Senado). 
 
 - Realizar la siguiente modificación: 
 
       “Miles de $ 
                Reducir en 
Subt Ítem Asig 
 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 216.139 
 
         Miles de $ 
                      Incrementar en 
Subt Ítem Asig 
 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  216.139 
         03 A otras Entidad Públicas    216.139 
                 007 Otras Transferencias     05   216.139  
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 15x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Sustituir, en la glosa 03, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575” por 
“Capacitación y perfeccionamiento.”. (Unanimidad 16x0. Artículo 121, 
inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Crear la glosa 5, nueva, asociada a la asignación 007, Otras Transferencias, 
del siguiente tenor: 
 
“05 Incluye hasta $ 216.139 miles para contratar personal que se desempeñe 
en TV Senado, en la modalidad jurídica prevista en el artículo 3° A, de la Ley 
N° 18.918.”.”. (Unanimidad 15x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). 
     
- Sustituir, en la glosa 03, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575” por 
“Capacitación y perfeccionamiento.”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 95).  
 
Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso). 
 
- Sustituir, en la glosa 03, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575” por 
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“Capacitación y perfeccionamiento.”. (Unanimidad 16x0. Artículo 121, 
inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias). 
 
- Sustituir, en la glosa 02, asociada al subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575” por 
“Capacitación y perfeccionamiento.”. (Unanimidad 16x0. Artículo 121, 
inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Crear la siguiente glosa 03, nueva, asociada al Programa: 
 
“03 Incluye $480.946 miles, para los gastos en personal, operación y 
funcionamiento del Comité de Auditoría Parlamentaria.”. (Unanimidad 15x0. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Agregar a la nueva glosa 03, asociada al Programa, después del punto 
aparte (.), el siguiente inciso, nuevo: 
 
“En enero, el Comité informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
el desglose en los distintos conceptos de gasto de dichos recursos y, 
trimestralmente, remitirá un informe de su ejecución presupuestaria a la 
misma Comisión. Copia de ambos informes deberán enviarse a la Dirección de 
Presupuestos.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 96). 

 

 
PARTIDA 03  
PODER JUDICIAL  
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Partida 03, Poder Judicial.  
 
- Incorporar la siguiente glosa 01, nueva, asociada a la Partida: 
 
“La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá enviar 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de 
los gastos de los recursos destinados al proyecto Memoria Histórica de 
Derechos Humanos.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 58). 
 
 
 PARTIDA 05  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
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Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Gobierno Interior). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Reemplazar, en la glosa 08, el punto seguido (.) que sucede a la palabra 
“programa”, por lo siguiente: 
 
“, correspondiente a proyectos, acciones, actividades, programas o iniciativas 
para una o más provincias para la prevención, mitigación y manejo de los 
riesgos naturales, sociales y económicos. Estos recursos serán transferidos a 
las Gobernaciones Provinciales mediante resolución de la Subsecretaría del 
Interior, estableciéndose previamente los criterios, procedimientos y límite de 
los gastos para su asignación.”. (Unanimidad 14x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión) 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Agregar, en la glosa 06, el siguiente inciso final, nuevo: 
 
“Los equipos de la Red Sismológica Nacional, tanto los ya instalados como los 
que se instalarán durante el año 2015 en terrenos de privados, requerirán 
solamente de la autorización simple de los respectivos propietarios.”. 
(Unanimidad 14x0. Aprobación enmienda Subcomisión) 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local).  
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Subt. Ítem Asig.          Reducir 
 
09    Aporte Fiscal    
 8.000.000 
 01   Libre      8.000.000 
 
33    Transferencias de Capital8.000.000 
 
 03   A Otras Entidades Públicas  
 8.000.000 
 
  005  Municipalidades (Programa de Mejoramiento  
    Urbano y Equipamiento Comunal) 
 4.000.000 
  006  Municipalidades (Programa Mejoramiento de 
    Barrios)     
 4.000.000  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 9x5 en contra. Indicación número 109) 
 
- Incorporar, en la glosa 02, el siguiente inciso final, nuevo: 

“La Subsecretaría deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, respecto de los convenios celebrados con municipios y con 
entidades públicas o privadas sin fines de lucro, para la ejecución de este 
programa. El informe del primer trimestre deberá incluir, además, la 
información de los municipios beneficiarios de este programa el año 2014.”. 
(Unanimidad 14x0. Aprobación enmienda Subcomisión) 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Transferencias a Gobiernos Regionales).  
 
 
Subt. Ítem Asig.                             Reducir 
 
09   Aporte Fiscal     
 7.000.000 
 01  Libre       7.000.000 
 
 
33   Transferencias de Capital    7.000.000 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 7.000.000 
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  021 Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 
 3.500.000 
  130 Provisión Saneamiento Sanitario  
 1.000.000 
  426 Provisión Energización    
 2.500.000  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 9x5 en contra. Indicación número 109) 
 
Capítulo 07; Programa 01 (Agencia Nacional de Inteligencia). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría del Prevención del Delito). 
(107) 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 03 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Intercalar en el inciso tercero de la glosa 06, asociada al subtítulo 24; ítem 
03; asignación 015 (Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana), entre 
el vocablo “tratamiento” y la expresión “de drogas”, lo siguiente: 
 
“y/o prevención”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 107) 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional para Prevención y 
Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol). 
 
- Sustituir en el subtítulo 24, ítem 02, Asignación 003, la denominación 
“Programa Barrios Críticos - Subsecretaría de Prevención del Delito”, por 
“Juntos Más Seguros - Subsecretaría de Prevención del Delito”. 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 03 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Incorporar, en la glosa 05, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“El Servicio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos de la ejecución de estos recursos por parte de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito.”. (Unanimidad 14x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
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Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Agregar, en la glosa 11, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Semestralmente los Delegados Presidenciales, a través de la Subsecretaría 
del Interior, remitirán un informe de su gestión a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos.”. (Unanimidad 14x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
Glosas comunes para todos los Programas 01 de los Gobiernos 
Regionales 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 01 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena.  
 
Modificar la glosa 02, en el siguiente sentido: 
 
- Intercalar, en el párrafo primero del numeral 2.1, entre el punto seguido (.) 
y la palabra “Asimismo”, la siguiente frase:  
 
“Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiarias de estos 
recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad 
jurídica vigente no inferior a 2 años.”. 
 
- Intercalar, en el párrafo tercero del numeral 2.1, entre el punto seguido (.) y 
la palabra “Quedarán”, la siguiente frase:  
 
“En cada Gobierno Regional se constituirá un comité resolutivo, para cada 
tipología de actividad que se someta a concurso, que resolverá a partir de la 
evaluación efectuada por el Gobierno Regional a las postulaciones recibidas. 
Estos comités resolutivos estarán integrados por funcionarios públicos, donde 
se deberá incluir al menos uno de otra institución pública relacionada con la 
tipología específica de que trate el comité, designados por acuerdo del 
Consejo Regional respectivo.”. 
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- Reemplazar, en el párrafo tercero del numeral 2.1, la segunda oración 
“Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de los teatros regionales o municipales.”, por la siguiente:  
 
“Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de los teatros regionales o municipales, a las actividades de 
carácter social que se aprueben a instituciones privadas sin fines de lucro y a 
aquellas actividades culturales de carácter regional que haya decidido ejecutar 
directamente el Gobierno Regional.”. (Mayoría de votos 9x5 abstenciones. 
Indicación número 106). 
 
- Incorporar en el numeral 2.4, un párrafo segundo, nuevo, del siguiente 
tenor:  
 
“Respecto de los recursos transferidos a las instituciones señaladas, los 
Gobiernos Regionales deberán informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y en las páginas web de la institución y del 
correspondiente Gobierno Regional, lo siguiente: planificación anual; 
requerimientos de personal y sus perfiles; número de cargos; los concursos 
para la contratación de personal y sus resultados; número de profesionales 
contratados con descripción de funciones y remuneraciones asociadas; 
transferencias y ejecución presupuestaria, y licitaciones e indicadores de 
gestión.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 62). 
 
- En el párrafo primero del numeral 3.5, reemplazar el primer punto seguido 
(.) por la siguiente frase: “, o para comunidades beneficiarias de predios 
acogidos a los artículos 20, letras a) y b), y 21 de la ley N° 19.253.”. 
 
- En el párrafo primero del numeral 5.1, reemplazar la frase entre paréntesis 
() “incluso los destinados a concursos de riego” por la frase “incluso los 
destinados a concursos de riego y aquellos que se ejecuten en los recintos 
indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa”. 
 
- En el párrafo primero del numeral 5.9, intercalar entre los términos 
“infraestructura pública” y la coma (,) que le sigue, la frase: “(incluso aquellas 
de carácter social o deportivo que se ejecuten en los recintos indicados en el 
numeral 4.2.7 de esta glosa)”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 
108). 
 
Modificar en el inciso primero de la glosa 10, lo siguiente: 
 
- Sustituir la frase “Hasta un total que no supere el 5% de su presupuesto 
consultado en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional podrá ser 
destinado por cada Gobierno Regional a” por la expresión “Los Gobiernos 
Regionales podrán financiar”. 
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- Reemplazar la expresión “vecinales y casetas sanitarias.” por “vecinales, 
casetas sanitarias, agua potable rural, ya sea a través de sistemas de agua 
potable y/o de abastos de agua y compra de derechos de agua para 
abastecimiento doméstico. Los planes podrán contemplar recursos para 
otorgar la certidumbre jurídica de la propiedad indígena (goces) a los 
beneficiarios de los planes, así como para tramitar y otorgar las servidumbres 
necesarias para los proyectos.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 
108). 
 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Aprobarla, con la siguiente modificación: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior).  
 
- Agregar un inciso segundo a la glosa 02, del siguiente tenor:  
 
“En el mes de enero se informará a las Comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la programación de las actividades financiadas con los 
recursos del Programa Comunidades de Chilenos en el Exterior, y 
semestralmente sobre la ejecución de dichos recursos.”. (Unanimidad 20x0. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 03 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales).  
  
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Promoción de Exportaciones).  
  
- Sustituir en la letra a) de la glosa 03 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado).  
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- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno).  
  
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosa 01 asociada a la Partida 
 
- Sustituir en la glosa 01 la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). (114) 
 
- Reducir los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala:  
 
Subt. Item Asig.         Miles de $ 
 
22   Bienes y Servicios de Consumo    50.000 
 
- Incorporar la siguiente nueva asignación 010 con el monto que se indica: 
 
Subt. Item Asig.         Miles de $ 
 
24   Transferencias Corrientes    50.000 
 
 01  Al Sector Privado     50.000 
 
  010 Programa Asociatividad y Economía   
   Social       50.000  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 18x0. Indicación número 115).  
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- Incorporar a la glosa 07 un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“Mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
dictado a más tardar el 1 de enero de 2015, se establecerán, entre otros, los 
objetivos, funciones, conformación, procedimientos de operación, y cualquier 
otra definición necesaria para su correcto funcionamiento. Por igual 
mecanismo podrá modificarse de ser necesario. Adicionalmente, el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo deberá enviar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el grado de 
cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus 
recursos.”. (Unanimidad 18x0. Indicaciones números 114 y 148). 
 
- Agregar en la glosa 08, asociada a la asignación 478, Secretaria del Fondo 
de Inversión Estratégica, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, 
objetivos y el mecanismo de evaluación de este programa. Adicionalmente, el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deberá enviar trimestralmente a 
dicha Comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.”. (Unanimidad 
17x0. Indicación número 149). 
 
- Incorporar en la glosa 09 asociada a la asignación 479, Agenda Digital, el 
siguiente inciso tercero, nuevo: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, 
objetivos y el mecanismo de evaluación de este programa. Adicionalmente, el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deberá enviar trimestralmente a 
dicha Comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.”. (Unanimidad 
17x0. Indicación número 150). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (152) 
 
- Agregar en la glosa 06, asociada a la asignación 002, Programa Educación 
Financiera, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio Nacional del Consumidor, remitirá 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y el 
mecanismo de evaluación de este programa, así como un informe sobre la 
coordinación con los otros Programas que se realizan sobre esta materia en 
los distintos Ministerios. Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a 
dicha Comisión, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las 
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metas propuestas y el estado de ejecución de sus recursos.”. (Unanimidad 
17x0. Indicación número 152). 
 
- Incorporar una glosa 08, nueva, asociada al subtítulo 24; ítem 03; 
asignación 600, Proyecto de Modernización del Estado-BID, del siguiente 
tenor: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio Nacional del Consumidor, remitirá 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas y objetivos de este 
programa. Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha Comisión, 
un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas 
y el estado de ejecución de sus recursos.”. (Unanimidad 17x0. Indicación 
número 153). 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción). 
(113) 
 
- Reducir los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala: 
 
Subt. Item  Asig.         Miles de $ 
 
22   Bienes y Servicios de Consumo       
200.000 
 
24   Transferencias Corrientes    8.084.682 
 01  Al Sector Privado     4.300.000 
  090 Programas de Fomento    
 3.550.000 
  118 Emprendimiento        750.000 
 
 02  Al Gobierno Central    
 3.784.682 
  001 SERCOTEC      1.659.682 
  009 Comité INNOVA CHILE    
 2.125.000 
 
- Incorporar la siguiente asignación, nueva, con el monto que se indica: 
 
Subt. Item Asig.         Miles de $ 
 
24   Transferencias Corrientes    8.284.682 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 8.284.682 
  404 Comités Regionales de  
   Innovación CORFO     8.284.682 
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Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. 
 
- Asociar a esta nueva asignación 404 las glosas 05, 06 y 13, del Programa. 
 
- Reemplazar la glosa 12 por la siguiente: 
 
 “12 Con cargo a esta asignación se podrán transferir 
a los Intermediarios Financieros que hubieren otorgado créditos para cursar 
Estudios de Pregrado, en virtud de los Programas de Líneas Financiamiento 
y/o Cobertura o Subsidio Contingente de CORFO (Créditos CORFO), los 
recursos necesarios para financiar la rebaja en la tasa de interés a un 2% real 
anual que éstos aprueben a favor de dichos créditos, así como los recursos 
por concepto de subsidio a la renta en los casos en que la cuota mensual por 
el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la renta bruta del deudor 
en el mismo período. Para lo anterior, los deudores deberán cumplir con los 
demás requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO dicte al 
efecto.  
 
 Asimismo, con cargo a estos recursos, se les podrá 
transferir a los Intermediarios Financieros que hubieren otorgado créditos 
para financiar Estudios de Pregrado con recursos propios, las sumas 
necesarias para financiar, a título de subsidio a la renta, en los casos en que 
la cuota mensual por el o los créditos de pregrado sea mayor al 10% de la 
renta bruta del deudor en el mismo período, siempre que estos últimos 
cumplan con los requisitos y condiciones exigidos en la normativa que CORFO 
dicte con este objeto. 
 
 También podrán ser financiados con cargo a esta 
asignación, los gastos operacionales en que incurran los Intermediarios 
Financieros para el otorgamiento de los beneficios mencionados en los dos 
párrafos anteriores a los deudores. 
 
Incluye hasta $360.500 miles para gastos en personal, y hasta $1.843.775 
miles para bienes y servicios de consumo. Estos recursos deberán destinarse 
a la operación y seguimiento de los programas relacionados con créditos para 
estudios de Pregrado, incluyendo los recursos que deban ser transferidos a la 
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores 
(Comisión Ingresa), conforme a las condiciones que se establezcan en el 
respectivo convenio de colaboración, montos que no ingresarán al 
presupuesto de la entidad receptora.”. (Unanimidad 19x0. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
- Crear la siguiente glosa 28, nueva, asociada a la asignación 404:  
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“CORFO transferirá estos recursos a los Comités Regionales de Innovación y 
Desarrollo Productivo que se creen en las regiones de Antofagasta, de Bío Bío 
y de Los Ríos, para el financiamiento de proyectos de fomento e innovación 
postulados en dichas regiones y que sean de conocimiento y decisión de 
dichos órganos colegiados. 
 
CORFO podrá designar en comisión de servicios a los funcionarios que se 
desempeñen en las Direcciones Regionales de la Corporación correspondientes 
a las regiones antes mencionadas, para cuyos efectos no se aplicarán las 
limitaciones establecidas en el artículo 70 de la ley N° 18.834. 
 
Con cargo a esta asignación se podrá destinar un máximo de $200.000 miles 
para gastos en bienes y servicios de consumo.”. (Unanimidad 16x0. 
Indicación número 113). 
 
Capítulo 07, Programa 01 (Instituto Nacional de Estadísticas). 
 
- Incorporar una glosa 05, nueva, asociada al subtítulo 24, ítem 03, A Otras 
Entidades Públicas, del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2015, el INE deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de cada una de las nuevas encuestas.”. (Unanimidad 19x0. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (154) 
 
- Agregar en la glosa 07, asociada a la asignación 135, Programa Turismo 
Familiar, el siguiente inciso final, nuevo: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio Nacional de Turismo, remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas y objetivos de este 
programa. Adicionalmente, deberá enviar semestralmente a dicha Comisión, 
un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas, 
el estado de ejecución de sus recursos, personas contratadas, recursos 
asignados y finalidades de las transferencias.”. (Unanimidad 17x0. 
Indicación número 154). 
 
- Agregar una glosa 09, nueva, asociada a la asignación 135, Programa 
Turismo Familiar, del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2015, SERNATUR deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, las metas, objetivos y mecanismos de 
evaluación de este nuevo programa.”. (Unanimidad 19x0. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
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Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (113) 
 
- Reducir los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala:  
 
Subt. Item Asig.        Miles de $ 
05   Transferencias Corrientes    1.659.682 
 02  Del Gobierno Central    
 1.659.682 
  004 Corporación de Fomento de la 
   Producción      1.659.682 
24   Transferencias Corrientes  
 01  Al Sector Privado     1.659.682 
  131 Programa Mejoramiento Competiti 
   vidad de la MIPE     1.456.687 
  133 Programa Dirigido a Grupos de Em 
   Presas Asociatividad         
202.995 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. 
 
- Reemplazar, en la glosa 04, la expresión “$16.800.512 miles” por 
“$15.970.670 miles”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 113). 
 
- Incorporar una glosa 07, nueva, asociada a las asignaciones 131 (Programa 
Mejoramiento Competitividad de la MIPE), 132 (Programa Emprendedores), 
133 (Programa Dirigido a Grupos de Empresas Asociatividad) y 134 
(Programa Desarrollo Empresarial en los Territorios): 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Servicio de Cooperación Técnica, remitirá 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y el 
mecanismo de evaluación de este programa. Adicionalmente, deberá enviar 
trimestralmente a dicha Comisión, un informe detallado sobre el grado de 
cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus 
recursos.”. (Unanimidad 19x0 y unanimidad 17x0, aprobación 
enmienda Subcomisión e indicación número 151, respectivamente). 
 
- Agregar la siguiente glosa 08, nueva, asociada a la asignación 133, 
Programa Dirigido a Grupos de Empresas Asociatividad:  
 
“Con cargo a esta asignación se podrán financiar el apoyo y fortalecimiento de 
Cooperativas. El Servicio de Cooperación Técnica remitirá trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe que contenga la 
individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos, las 
cooperativas beneficiarias y los montos asignados, desagregados 
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regionalmente.”.”. (Unanimidad 19x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión) 
 
Capítulo 19; Programa 01 (Comité INNOVA CHILE). (113) 
 
- Reducir los siguientes rubros de gastos en los montos que se señala:  
 
Subt. Item Asig.        Miles de $ 
 
05   Transferencias Corrientes    2.125.000 
 02  Del Gobierno Central    
 2.125.000 
  003 De CORFO      2.125.000 
 
24   Transferencias Corrientes  
 01  Al Sector Privado     2.125.000 
  004 Innovación Empresarial    
 2.125.000  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 16x0. Indicación número 113). 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosa 01 asociada a la Partida 
 
- Sustituir en la glosa 01 la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 01; Programa 07 (Sistema Integrado de Comercio Exterior, 
SICEX).  
 
- Reemplazar la glosa 02, por la siguiente: 
 
 “02  Se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, semestralmente, sobre el avance del proyecto y respecto de los 
usuarios y volumen de operación de este sistema.”. (Mayoría de votos 14x1 
abstención. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Dirección de Presupuestos).  
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- Sustituir en la glosa 02, letra a), Dotación máxima de personal, el guarismo 
“328” por “369”. (Mayoría de votos 14x1 abstención. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos).  
 
- Incorporar la siguiente glosa 05, nueva: 
 
 “05  Antes del 31 de Enero de 2015, el Servicio de 
Impuestos Internos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre el plan de difusión y seguimiento de la Reforma 
Tributaria, incluyendo los recursos destinados a este concepto. 
Adicionalmente, y de manera trimestral, se deberá informar sobre el estado 
de avance del plan de difusión y seguimiento de la Reforma Tributaria.”. 
(Mayoría de votos 14x1 abstención. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras).  
 
- Reemplazar en la glosa 02, letra a), Dotación máxima de personal, el 
guarismo “253” por “257”. (Mayoría de votos 14x1 abstención. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosa 01 asociada a la Partida 
 
- Sustituir en la glosa 01 la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (183) (193) 
 
Subt. Ítem Asig.        Reducir 
 
09   Aporte Fiscal     
 1.743.823 
 01  Libre       1.743.823 
 
29   Adquisición de Activos no Financieros       
743.823 
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 06  Equipos Informáticos        
743.823 
 
33   Transferencias de Capital    1.000.000 
 
 01  Al Sector Privado     1.000.000 
 
  024 Convenio INTEGRA     1.000.000  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
  
- Sustituir, en la glosa 01, el guarismo “12” por “32”.”. (Mayoría de votos 
11x7 abstenciones. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Incorporar en la glosa 09, asociada al subtítulo 24; ítem 01; asignación 136, 
Desarrollo de Capacidades para el Estudio e Investigaciones Pedagógicas, el 
siguiente inciso final, nuevo: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos.”. 
(Unanimidad 23x0. Indicación número 183). 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura Educacional). 
(184) 
 
- Agregar en el inciso final de la glosa 03, asociada a la asignación 002 
(Aporte Establecimientos DFL (Ed.) N°2, de 1998), a continuación del punto 
aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: 
 
“Asimismo, el Ministerio de Educación, a más tardar el 31 de enero, deberá 
enviar a dicha Comisión el listado de arriendos que con cargo a esta 
asignación se han ejecutado en años anteriores o se encuentran en 
ejecución.”. (Unanimidad 23x0. Indicación número 184). 
- Intercalar, en la glosa 07, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los 
actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, 
respectivamente:  
 
“El Ministerio de Educación podrá, mediante acto administrativo fundado, 
licitar directamente, contratar la ejecución de obras y de todas las demás 
acciones señaladas en el párrafo precedente.”.”. (Mayoría de votos 11x7 
abstenciones. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). 
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- Incrementar, en el subtítulo 09, ítem 01, Aporte Fiscal Libre, los recursos 
que se consideran en $1.625.901 miles. 
 
- Incrementar, en el subtítulo 24, ítem 03, A Otras Entidades Públicas, los 
recursos que se consideran en $1.625.901 miles.  
 
- Intercalar, en la glosa 07, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, 
pasando el actual inciso cuarto a ser inciso sexto: 
 
 “Asimismo, considera el financiamiento de todo tipo de acciones para el 
fortalecimiento de la educación pública de adultos.  
 
Incluye el pago de compensación a los monitores para realizar acciones en el 
marco del Plan Nacional de Alfabetización, por un monto mensual que no 
exceda las 3 U.T.M. por monitor.”.  
 
- Crear, en el subtítulo 24, ítem 03, A Otras Entidades Públicas, las siguientes 
asignaciones 904 y 905, con sus glosas asociadas 09 y 10, respectivamente: 
 
“904 Transporte Escolar Rural $1.418.901 miles 
 
    Glosa 09 “09 Recursos destinados a financiar 
proyectos en zonas rurales, que permitan el transporte de alumnos entre el 
hogar y el establecimiento educacional donde se encuentran matriculados, los 
que se ejecutarán de acuerdo al decreto N°0118, del Ministerio de Educación, 
del año 2011, y sus modificaciones.”. 
 
    905 Programa de Acceso a la Educación Superior 
$207.000 miles, con las siguientes glosas: 
 
Glosa 10 “10 El financiamiento de los proyectos será a través de convenios 
directos con instituciones de educación superior señaladas en el artículo 52 
del decreto con fuerza de ley (Ed.) N° 2, de 2010, que hayan obtenido la 
acreditación institucional en conformidad a lo establecido en la ley N° 
20.129.”.”. (Mayoría de votos 11x7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (185) 
 
- Incorporar a la glosa 14, asociada al subtítulo 24; ítem 03; asignación 612, 
Centro de Liderazgo Educativo, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
resultados de los respectivos proyectos.”. (Unanimidad 23x0. Indicación 
número 185). 
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Capítulo 01; Programa 12 (Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública). (171) 
 
- Reducir el subtítulo 09, ítem 01, Aporte Fiscal Libre, en $1.625.901 miles. 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. 
 
- Disminuir la asignación 052, Programa de Acceso a la Educación Superior, 
en $207.000 miles. Consecuencialmente, cabe entender modificados los 
rubros superiores de agregación. 
 
- Reducir la asignación 057, Transporte Escolar Rural, en $1.418.901 miles. 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. 
 
 - Modificar la glosa 02 del siguiente modo: 
 
Intercalar, en el inciso tercero, entre la palabra “desempeño” y la conjunción 
“y”, la expresión “aprobado por resolución exenta”, y agregar, luego del punto 
aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: 
 
 “Estos convenios incorporarán, entre otros, el 
compromiso del sostenedor de llevar un registro de las actividades 
implementadas, así como de los ingresos y gastos por establecimiento 
educacional, e informar al Ministerio de Educación, del estado de avance de 
los compromisos establecidos en los convenios, con la periodicidad que allí se 
establezca”. (Mayoría de votos 11x7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Incorporar el siguiente inciso final: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos, y los 
avances de los mencionados convenios de desempeño.”. (Unanimidad 20x0. 
Indicación número 171). 
 
   - Modificar la glosa 03 en el siguiente sentido: 
 
Reemplazar la expresión “de colaboración” por la palabra “directos”. 
(Mayoría de votos 11x7 abstenciones. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
Agregar un inciso final, nuevo: 
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“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
avances de los mencionados convenios. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 173). 
 
- Intercalar en el inciso final de la glosa 04, asociada al subtítulo 24; ítem 03; 
asignación 053, Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar, entre las 
expresiones “Mixta de Presupuestos,” y “el total” la frase “sobre la utilización 
de estos recursos y”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 175). 
 
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (177) (187) (193) 
(194) 
 
         Miles de $ 
 
Subt. Ítem Asig.       Incrementar 
 
09   Aporte Fiscal     5.743.823 
 01  Libre      5.743.823 
 
24   Transferencias Corrientes   5.743.823 
 
 03  A Otras Entidades Públicas   5.743.823 
 
  218 Basal por Desempeño Universidades 
   Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981   5.743.823  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
 
- Incorporar un inciso segundo, nuevo, a la glosa 02, asociada al subtítulo 24; 
ítem 02; asignación 003, A Corfo, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Educación, a más tardar el 31 de enero del 2015, deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la 
distribución de los recursos, las metas, objetivos y un mecanismos de 
evaluación de este Programa.”. (Unanimidad 23x0. Indicación número 
187). 
 
- Modificar la glosa 04 en los siguientes términos: 
 
Sustituir, en el inciso primero, la primera oración “El Programa de Becas de 
Educación Superior se ejecutará de acuerdo al Decreto N° 116 de 2012 del 
Ministerio de Educación, o la norma que lo reemplace.”, por: 
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“El Programa de Becas de Educación Superior se ejecutará de acuerdo al 
decreto N° 97, de 2013, del Ministerio de Educación y sus modificaciones.”. 
(Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
 
Incorporar, en la letra c) del inciso segundo, el siguiente numeral iii), nuevo: 
 
“iii. Que se trate de centros de formación técnica o institutos profesionales 
sujetos al sistema de licenciamiento. Adicionalmente en el caso de las 
instituciones que se encuentren sujetas al sistema de licenciamiento ante el 
Consejo Nacional de Educación, se requerirá un informe favorable de dicho 
organismo”.”. (Unanimidad 19x0. Indicación número 194). 
 
- Reemplazar, en su glosa 06, las expresiones “$290.390 miles” por 
“$299.102 miles”, y “$2.394.094 miles” por “$2.465.917 miles”.”. 
(Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
 
- Sustituir la glosa 12 por la siguiente: 
 
“12 Estos recursos se asignarán a las universidades privadas incluidas en el 
artículo 1° del decreto con fuerza de ley (Ed.) N° 4, de 1981, y a lo menos el 
75% de ellos se asignarán a las instituciones cuya casa central esté localizada 
fuera de la Región Metropolitana de Santiago. Mediante decreto del Ministerio 
de Educación, suscrito por el Ministerio de Hacienda se establecerá la forma y 
condiciones bajo las que se asignan estos recursos.”. (Unanimidad 19x0. 
Indicación número 193). 
 
- Agregar un inciso segundo, nuevo, en la glosa 15, asociada a los subtítulos 
24 y 33; asignaciones 807 y 410, respectivamente, Convenio Marco 
Universidades Estatales, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
avances de los mencionados convenios.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 177). 
 
- Incorporar un inciso segundo, nuevo, en la glosa 16, asociada a los 
subtítulos 24 y 33; asignaciones 812 y 412, respectivamente, 
Internacionalización de Universidades, del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y los 
avances de los mencionados convenios.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 178). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Agencia de Calidad de la Educación). (195) 
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         Miles de $  
 
Subt. Item Asig.       Reducir        Incrementar 
 
24   Transferencias Corrientes 
 
 03   A Otras Entidades Públicas 
  01 Evaluación de Logros de  
   Aprendizaje    4.002.266 
 
  02 Evaluación de Desempeño,  
   Párrafo 2° del Título II 
   de la Ley N° 20.529    
 4.002.266  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 19x0. Indicación número 195). 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas Archivos y 
Museos). 
 
- Incrementar la asignación 210, Instituciones Colaboradoras, en $206.527 
miles. 
 
    - Reemplazar, en la glosa 05, el guarismo $240.733 
miles por $447.260 miles. Consecuencialmente, cabe entender modificados 
los rubros superiores de agregación. (Mayoría de votos 11x7 
abstenciones. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
 
- Incrementar el subtítulo 09, ítem 01, Aporte fiscal Libre, en $15.188.000 
miles. Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores 
de agregación. (Mayoría de votos 11x7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
- Crear la siguiente asignación asociada al subtítulo 24, ítem 01, Al Sector 
Privado: 
 
“290 Bono manipuladoras de alimentos $15.188.000 miles”. 
 
- Reemplazar, en la glosa 04, el inciso tercero y final, por el siguiente: 
 
    “El Programa de Alimentación Escolar tendrá las 
especificaciones que a continuación se señalan, en las asignaciones 
presupuestarias que se indican: 
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    a) Asignación 231, Programa de Alimentación para 
Educación Básica: 
 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno          raciones diarias  
 
Desayuno  250     1.300.000 
Almuerzo  450     1.300.000 
Hogar Desayuno  450           6.200 
Hogar Almuerzo  650/850          6.200 
Hogar Once  250           6.200 
Hogar Cena  650/850          6.200 
Tercer servicio           250                                       396.700 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
 
b) Asignación 242, Programa de Alimentación para Kinder: 
 
 Considera la atención de hasta 135.000  
preescolares diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración 
adicional por efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye el servicio de alimentación para 25.760 
preescolares de la ley Nº 20.595 y Chile Solidario, incluyendo a los egresados 
de este último programa. 
 
 c) Asignación 243, Programa de Alimentación 
Enseñanza Media: 
 
Servicio  Calorías    Nº Máximo de  
  Por Alumno         raciones diarias  
 
Desayuno  350     525.000 
Almuerzo  650     525.000 
Tercer servicio            300    139.100 
(Ley Nº 20.595 y Sistema Chile Solidario) 
 
 d) Asignación 246, Programa de Alimentación para 
Prekinder: 
 
 Considera la atención de hasta 135.000 preescolares 
diarios, los cuales incluyen hasta 35.000 niños con una ración adicional por 
efecto de extensión de la jornada escolar. 
 
 Incluye servicios de alimentación para 18.040 
preescolares de la ley Nº 20.595 y Chile Solidario, incluyendo a los egresados 
de este último programa.”. 
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- Crear la siguiente glosa 11, nueva, asociada a la asignación 290: 
 
“Con cargo a estos recursos, a contar del mes de marzo del año 2015, la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas podrá efectuar transferencias a las 
empresas de prestación de servicios alimenticios para establecimientos 
escolares y preescolares derivados de las licitaciones denominadas ID 85-35-
LP11 e ID 85.16-LP12, a fin de que éstas paguen un bono mensual a sus 
trabajadoras manipuladoras de alimentos con contrato vigente de jornada 
completa de $67.500. Este bono asimismo se pagará al resto de dichas 
trabajadoras con contrato parcial, en proporción a las horas de contrato. 
Mediante resolución de JUNAEB se regulará la forma y modalidad en que se 
efectuará dicha transferencia”. (Mayoría de votos 11x7 abstenciones. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(189) (193) 
Subt. Ítem  Asig.       Reducir  
     
09   Aporte Fiscal     1.000.000 
 01  Libre      1.000.000 
 
31   Iniciativas de Inversión    1.000.000 
 
 02  Proyectos     1.000.000  
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
 
- Agregar un inciso final, nuevo, a la glosa 05, asociada al subtítulo 24; ítem 
03; asignación 170, Convenios con Municipalidades y otras Instituciones, del 
siguiente tenor: 
 
“La Junta Nacional de Jardines Infantiles deberá informar, antes del 30 de 
abril, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la situación salarial 
del personal dependiente de las instituciones con que se haya suscrito 
convenios.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 189).  
 
Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes). 
(190) 
 
- Incorporar un inciso final, nuevo, a la glosa 07, asociada al subtítulo 24; 
ítem 01; asignación 290, Otras Instituciones Colaboradoras, del siguiente 
tenor: 
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“El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes deberá informar semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos 
recursos.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 190). 
 
- Agregar un inciso final, nuevo, a la glosa 21, asociada al subtítulo 33, ítem 
03, asignación 002, Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural 
Pública y/o Privada, del siguiente tenor: 
 
“El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes deberá informar semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la asignación de estos 
recursos.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 191). 
 
- Agregar la siguiente glosa 23, nueva, asociada al subtítulo 24, ítem 01, Al 
Sector Privado:  
 
“Las instituciones receptoras de los recursos de este ítem, deberán considerar 
en la ejecución de sus proyectos la realización de acciones en los 
establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades 
próximas a ellos.”. (Mayoría de votos 11x7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 16; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos). 
 
- Incorporar la glosa 09, nueva, asociada al subtítulo 24, ítem 03, A Otras 
Entidades Públicas, del siguiente tenor: 
 
    “Los receptores de los recursos de estos Fondos, 
considerarán la realización de actividades de difusión de los proyectos, 
programas y acciones financiadas con ellos, en los establecimientos escolares 
de educación pública y en las comunidades próximas a ellos.”. (Mayoría de 
votos 11x7 abstenciones. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
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- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal).  
 
- Reemplazar, en la glosa 01, el número “60” por “65”. (Unanimidad 17x0. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Sustituir, en la glosa 04, la palabra “Anualmente” por la expresión “Antes del 
31 de marzo de cada año,”. (Unanimidad 17x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Gendarmería de Chile).  
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y Reinserción 
Social).  
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 01 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). 
 
- Reemplazar, en la glosa 01, el número “27” por “18”. (Unanimidad 17x0. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Sustituir, en la letra a) de la glosa 02, la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”, y el número “290” por “299”. (Unanimidad 17x0. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 07; Programa 02 (Programa de Administración Directa y 
Proyectos Nacionales). 
 
- Reemplazar, en la glosa 01, el número “48” por “49”. (Unanimidad 17x0. 
Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Defensoría Penal Pública).  
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- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 21; Programa 01 (Dirección General de Aeronáutica Civil).  
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 23; Programa 01 (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas).  
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 03 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 24; Programa 01 (Subsecretaría de Defensa).  
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 03 la expresión “artículo 10” por “artículo 
9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
Glosa 02 asociada a la Partida 
 
- Sustituir en la glosa 02 la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). 
 
- Incorporar en la glosa 05, antes del punto final (.), asociada al subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, la frase siguiente: “y en lo relativo al manejo 
integrado de cuencas”. (Unanimidad 19x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
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Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (86) 
 
- Intercalar en la glosa 07, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual 
inciso sexto a ser séptimo: 
 
“Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad podrá ejecutar obras de 
construcción, mejoramiento y conservación en aquellas zonas urbanas que 
sean imprescindibles para conectar o dar continuidad al camino público.”. 
(Unanimidad 16x0. Indicación número 86). 
 
- Incorporar a la glosa 07, el siguiente inciso octavo y final, nuevo: 
 
“La Dirección de Vialidad informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y de manera regionalizada, el avance de las obras 
señaladas en esta glosa.”.  
 
- Agregar en la glosa 08, antes del punto final (.), la siguiente frase: “, 
detallando los sectores en que se reducirán los actuales transbordos por 
sistemas bimodales.”. (Unanimidad 18x0. Indicación número 87). 
 
Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). 
 
 - Agregar al final de la glosa 07, asociada al subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, a continuación de la expresión “derechos de aprovechamiento de 
aguas”, la siguiente oración, precedida de una coma (,): “y podrán inscribir a 
su favor hasta doce litros por segundo, por el solo ministerio de la ley”.  
 
 - Insertar una glosa 08, nueva, asociada al subtítulo 
31, Iniciativas de Inversión, del siguiente tenor: 
 
“08 Los terrenos donde estén ubicados los pozos de captación y las copas de 
los sistemas de Agua Potable Rural serán considerados de interés público.”. 
(Unanimidad 19x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). 
 
- Incrementar el subtítulo 21, Gastos en Personal, en $669.000.000, y reducir 
igual cifra en el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, ítem 01, Estudios 
Básicos. Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación. 
 
- Reemplazar en la letra a) de la glosa 03, asociada al subtítulo 21, Gastos en 
Personal, el guarismo “461” por “489” y agregarle el siguiente párrafo, nuevo: 
 
“Incluye la contratación de 28 nuevos profesionales destinados a reforzar 
labores de Fiscalización del Código de Aguas.”. 
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- Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, a la glosa 07, asociada al 
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
acerca de la participación de la Dirección General de Aguas en lo relativo al 
manejo integrado de cuencas.”. (Unanimidad 19x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
    Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosa 01 asociada a la Partida 
 
- Sustituir en la glosa 01 la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Glosa 04 asociada a la Partida 
 
- Agregar la siguiente glosa 04, nueva: 
 
 “04 Será de acceso público a través de medios 
digitales toda información de interés público, tal como la relativa a la red 
agroclimática y la referida a los resultados de estudios, proyectos pilotos e 
investigación con fondos públicos. Se exceptúa de esta norma aquella 
información que revista carácter reservado por exigirlo la ley o que deba 
respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya publicidad pudiere 
afectar los intereses comerciales o derechos a percibir un ingreso por su 
concepto del organismo público encargado de producir esa información al 
colocarla a disposición de particulares.”. (Unanimidad 16x0. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura).  
 
- Incorporar en la glosa 08, a continuación del punto seguido (.), la siguiente 
oración: 
 
“Se deberá publicar el nombre de las instituciones mencionadas en el sitio 
web del Ministerio de Agricultura.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 
97). 
 
- Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, a la glosa 12: 
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“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de la producción de semilla y ensayos transgénicos 
sometidos a la normativa vigente que regula la internación e introducción al 
medio ambiente de semilla transgénica. Esta información incluirá la ubicación 
geográfica de los predios y proyectos que trabajen con transgénicos.”. 
(Unanimidad 16x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). 
 
- Incorporar la siguiente glosa 04, nueva, asociada a las asignaciones 371, 
372, 374 y 376: 
 
 “04 Los estudios e investigaciones serán de acceso 
público a través de medios digitales. Se informará semestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de 
estudios y proyectos que ejecuten estas instituciones. Se exceptúa de esta 
norma aquella información que revista carácter reservado según define la ley, 
o que deba respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya 
difusión gratuita pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a 
percibir un ingreso por su concepto de la institución encargada de producir 
esa información al colocarla a disposición de particulares, a juicio de ésta.”. 
 
 - Agregar la siguiente glosa 05, nueva, en el 
asociada a la asignación 374, Centro de Información de Recursos Naturales: 
 
 “05 Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
de información territorial que existan y que se estén realizando por parte del 
CIREN.”. (Unanimidad 16x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (98) 
(99) 
 
- Agregar, en la glosa 10, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la ejecución de recursos y el número de convenios suscritos, su 
contenido y el número de personas profesionales, técnicos y administrativos 
contratados.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 99). 
 
- Incorporar, en la glosa 11, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Se deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la ejecución de recursos y el número de convenios suscritos, su 
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contenido y el número de personas profesionales, técnicos y administrativos 
contratados. Adicionalmente, deberá enviarse el contenido de los Programas a 
ejecutarse antes del 31 de enero del año 2015.”. (Unanimidad 14x0. 
Indicación número 98). 
  
Capítulo 05; Programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas). (100) 
 
- Agregar, en la glosa 04, asociada al subtítulo 21 (Gastos en Personal), el 
siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el número de Jornales Transitorios, individualizados por su RUT 
y el tipo de labores que realizan.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 
100). 
 
- Incorporar la siguiente glosa 06, nueva, asociada a la asignación 532, 
Proyectos de Desarrollo Sustentable: 
 
“06 Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la ejecución de los recursos, las acciones a desarrollar, metas y 
plazos de dicho proyecto. Adicionalmente, se enviará el contenido del 
programa a ejecutarse antes del 31 de enero del año 2015.”. (Unanimidad 
14x0. Indicación número 101). 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). (102) 
 
- Agregar en la glosa 02, asociada al subtítulo 21 Gastos en Personal, el 
siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el número de Jornales Transitorios, individualizados por su RUT 
y el tipo de labores que realizan.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 
103). 
 
- Incorporar una glosa 04, nueva, asociada a la asignación 370, Proyecto 
Bosque Modelo, del siguiente tenor: 
 
“Se deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la ejecución de los recursos, las acciones a desarrollar, metas y 
plazos de dicho proyecto. Adicionalmente, se enviará el contenido del 
programa a ejecutarse antes del 31 de enero del año 2015.”. (Unanimidad 
14x0. Indicación número 102). 
 
 
PARTIDA 14  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES  
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Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Administración de Bienes). 
 
- Intercalar en la glosa 03 asociada al Programa, entre “ley N° 20.257” y el 
punto final (“.”), la siguiente frase: “, indicando aquellos que correspondan a 
peticiones de cooperativas y comunidades”. (Unanimidad 17x0. Indicación 
número 38). 
 
- Incorporar en la glosa 05 asociada al Subtítulo 10, ítem 01 (Terrenos), el 
siguiente inciso segundo, nuevo: 
  
“Del mismo modo, deberá remitir, antes del 31 de enero de 2015, a las 
Comisiones señaladas en el inciso precedente y a los Servicios de Vivienda y 
Urbanismo respectivos, un listado de los terrenos de que disponga ubicados 
en el radio urbano, desagregados por comuna.”. (Unanimidad 17x0. 
Indicación número 25). 
 
- Agregar en la glosa 09 asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), 
el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“El Ministerio de Bienes Nacionales informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de  la licitación de terrenos para el 
establecimiento de la Zona Franca, y sobre los casos pendientes de aplicación 
de la ley N° 19.776.”. (Unanimidad 18x0. Indicación número 39). 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo).  
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Asociar la siguiente glosa 11, nueva, al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
261 (Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales): 
 
"La Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
deberá publicar en su página web e informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, acerca de las actividades realizadas, recursos 
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invertidos y personas beneficiadas en virtud de esta asignación.". 
(Unanimidad 16x0. Indicación número 19). 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo).  
 
Incorporar un inciso final, nuevo, a la glosa 07 asociada al Subtítulo, Ítem 03, 
Asignación 264 (Programa Inversión en la Comunidad), del siguiente tenor: 
 
"El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto acerca de las actividades 
realizadas, recursos invertidos, personas beneficiadas y convenios celebrados 
en virtud de este Programa.". (Unanimidad 16x0. Indicación número 18). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Previsión Social).  
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Asociar la siguiente glosa 05, nueva, al Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 
002 (Fondo para la Educación Previsional): 
 
“El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá informar semestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto acerca de las actividades 
realizadas, recursos invertidos, personas beneficiadas y convenios celebrados 
en virtud de este Fondo.". (Unanimidad 13x0. Indicación número 17). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Crédito Prendario). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo).  
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
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- Agregar, en el inciso primero de la glosa 19 asociada al Subtítulo 24, Ítem 
01, Asignación 007 (Programa Más Capaz), la siguiente oración final: “Dicho 
decreto deberá ser dictado a más tardar el 31 de enero de 2015.”. (Mayoría 
de votos 12 a favor x 3 en contra x 1 abstención. Indicación número 
35). 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Superintendencia de Seguridad Social). 
 
Sustituir, en la letra a) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Pensiones). 
 
Sustituir, en la letra a) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Instituto de Previsión Social). 
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 04 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Instituto de Seguridad Laboral). 
 
Sustituir, en la letra a) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 13; Programa 01 (Caja de Previsión de la Defensa Nacional). 
 
Sustituir, en la letra a) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 14; Programa 01 (Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile) 
 
 Asociar  la siguiente glosa 06, nueva, al Subtítulo 
23, Ítem 03, Asignación 002 (Beneficios Médicos) 
 
 “06 Semestralmente se informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto del estado de pago a los proveedores 
de bienes y servicios.”. (Unanimidad 14x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
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PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosas comunes a la Partida. 
 
Sustituir, en la glosa 01, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
Resumen presupuestario de Instituciones.  
 
Incorporar en la glosa 02 asociada al Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de 
Consumo), en la letra d) sobre Convenios DFL N°36, (S), de 1980, el 
siguiente párrafo final: 
 
“El Ministerio de Salud deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, sobre los convenios celebrados, el estado de ejecución 
de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas 
comprometidas.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 120). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud).  
 
Miles de $ 
Subt. Item Asig.                  Incrementar 
09   Aporte Fiscal     
 14.000.000 
 01  Libre       14.000.000 
24   Transferencias Corrientes    14.000.000 
 02  Al Gobierno Central    
 14.000.000 
  035 Programa de Atención Primaria    14.000.000 
(Unanimidad 20x0. Indicación número 169). 
 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria).  
 
Miles de $ 
Subt. Item Asig.                  Incrementar 
05   Transferencias Corrientes    14.000.000 
 02  Del Gobierno Central    
 14.000.000 
  001 Fondo Nacional de Salud    14.000.000 
24   Transferencias Corrientes    14.000.000 
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 02  Al Gobierno Central    
 14.000.000 
  030 Programa Contingencias Operacionales 
 14.000.000 
(Unanimidad 20x0. Indicación número 169). 
 
Glosa 02 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes): 
 
- Sustituir, en el inciso primero, el guarismo “1.048.775.313” por 
“1.062.775.313”. (Unanimidad 20x0. Indicación número 169). 
 
- Sustituir, en el inciso segundo, el número “56” por “57”. (Unanimidad 
21x0. Indicación número 121). 
 
- Incorporar la siguiente glosa 03, nueva, asociada a todo el Programa: 
 
“03 Antes del 31 de marzo de 2015, el Fondo Nacional de Salud deberá enviar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe en el que se 
contendrá una explicación pormenorizada y desglosada de los montos y 
formas de cálculo del aporte llamado “per cápita” y la cantidad de población 
sobre la cual se calculó, junto con la explicación precisa de cómo dicha 
información está reflejada en la ley de presupuestos.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 118). 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud).  
 
Agregar la siguiente glosa 06, nueva, asociada a todo el Programa: 
 
“06 La Central de Abastecimiento deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el detalle de la deuda a 
proveedores con más de 30 días de facturación.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 158). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública).  
 
Reemplazar, en la glosa 02 asociada al Subtítulo 21 (Gatos en Personal),  la 
letra a) por la siguiente: 
 
“a) Dotación máxima de personal 
a1) Dotación máxima de personal Ley N°18.834. 
-N° de cargos     3.885 
a2) Dotación Máxima de personal Ley N° 19.664. 
-N° de horas semanales    2.563”.  
(Unanimidad 21x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
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- Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo, en la glosa 06 asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 299 (Programas Especiales, Atención 
Primaria): 
 
“Del mismo modo, la Subsecretaría de Salud Pública deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre el estado 
de ejecución de los recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento 
de metas comprometidas en virtud de esta asignación.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 126). 
 
- Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo, en la glosa 07 asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 421 (Fondo Nacional de Investigación y 
Desarrollo en Salud): 
 
“La Subsecretaría de Salud Pública deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre el estado de ejecución de estos 
recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas 
comprometidas en virtud de esta asignación.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 128). 
 
- Agregar la siguiente glosa 11, nueva, asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes): 
 
“11 Antes del 31 de enero de 2015, la Subsecretaría de Salud Pública deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre el cronograma de 
inversiones, metas y objetivos asociados a los siguientes programas: Tenencia 
Responsable de Mascotas, Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y 
Vigilancia y Control del Consumo de Tabaco en la Salud de la Población. 
Deberá, además, informar trimestralmente a la misma Comisión sobre el 
estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 130). 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales).  
 
    - Agregar la siguiente glosa 11, nueva, asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 400 (Atención Primaria, Ley N° 20.645 
Trato Usuario). 
  
    “11 La Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá 
informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
los fondos asignados y el estado de ejecución de estos recursos, los 
procedimientos de información y evaluación y las demás condiciones y 
modalidades de ejecución, así como las instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 129). 
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- Agregar las siguientes glosas 12, 13 y 14, nuevas, asociadas a todo el 
Programa: 
 
“12 Antes del 31 de marzo de 2015, la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
detallado del Programa de Centros de Salud de Excelencia, en el que se 
expliciten los criterios de selección de los Centros y los mecanismos con los 
cuales se entregarán los recursos, especificando cómo se medirá la 
satisfacción de los usuarios. Además,  deberá informar acerca de todos los 
establecimientos de salud que, habiendo postulado a dicho Programa, no 
fueron seleccionados, señalando las razones específicas para ello en cada 
caso.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 131). 
 
    “13 Antes del 31 de enero de 2015, la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe detallado sobre el cronograma de inversiones, metas 
y objetivos comprometidos, asociado a los siguientes programas: Camas 
Sociosanitarias; Centro Diurno de Apoyo a Personas con Demencia; Fondo de 
Farmacia para Enfermedades No Transmisibles en Atención Primaria; Mas 
Adultos Mayores Autovalentes; Mejoramiento de Acceso a la Atención 
Odontológica; Tamizaje Auditivo Universal y Rehabilitación Integral para 
Disminuir la Discapacidad Auditiva; Programa Odontológico Integral; 
Programa Preventivo en Salud Bucal – Sembrando Sonrisas; Refuerzo 
Atención de Urgencia Hospitalaria y Prehospitalaria; Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR); Vida Sana Intervención en 
Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas en Niños, Adolescentes, Adultos 
y Mujeres Post Parto; Programa de Fortalecimiento de la Medicina Familiar en 
APS; Hospitalización Domiciliaria; AUGE Expansión en Atención Secundaria y 
Terciaria; Rehabilitación; Aumento de la Resolutividad de la Atención de 
Especialidad en Salud Mental en COSAM; Coordinación Nacional de 
Procuramiento y Trasplante de Órganos; Recursos de Expansión en Programa 
Atención Primaria de Salud; y Centros Comunitarios de Salud Familiar 
CECOSF. 
 
    Deberá, además, informar trimestralmente a la 
misma Comisión, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, sobre el estado de ejecución de estos recursos, instituciones 
receptoras y nivel de cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 
21x0. Indicación número 132). 
 
 “14 Antes del 31 de enero de 2015, la Subsecretaría de Redes Asistenciales 
deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
detallado sobre los recursos, metas y objetivos comprometidos para las 
siguientes inversiones: Recursos de Expansión en Programa Atención Primaria 
de Salud; 30 Nuevas Camas UPC; Selector de Demanda; Plan Contratación de 
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33.000 Horas de Especialistas; 5.000 Nuevos Especialistas en Formación y 
Destinación; y  Fortalecimiento de la Incorporación y Retención de 
Especialistas en la Red Asistencial. 
 
Deberá, además, informar trimestralmente a la misma Comisión, dentro de 
los treinta días siguientes al término del período respectivo, sobre el estado 
de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 133). 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud).  
         Miles de $ 
Subt. Ítem Asig.        Reducir 
09   Aporte Fiscal     
 14.000.000 
 01  Libre       14.000.000 
31   Iniciativas de Inversión     14.000.000 
 02  Proyectos      14.000.000 
(Unanimidad 20x0. Indicación número 169). 
 
Glosa 01 asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión) 
 
- Sustituir el inciso primero por el siguiente: 
 
    “01 Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de 
Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado 
de obras de inversión presupuestado por región, a nivel consolidado y por 
Servicios de Salud, y el cronograma de dichas inversiones para ejecutar en el 
2015, especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si 
corresponden a obras de Atención Primaria, inversiones de reconstrucción 
post terremoto/maremoto de febrero de 2010, y otras, indicando además si 
existe retardo o retraso en las fechas de comienzo o entrega de obras, si 
serán concesionadas o no, y el costo de cada obra.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 134). 
 
- Reemplazar el inciso tercero por el siguiente: 
 
“Para el Subtítulo 31, tanto la información a presentar el 31 de enero de 2015 
sobre listado de proyectos y cronograma de inversión comprometido, como la 
información trimestral sobre el estado de avance y ejecución de estos 
recursos, debe ser presentada a nivel regional, identificando cada obra y su 
respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos 
financieros devengados, separando entre proyectos de Atención Primaria y 
otros.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 135). 
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    - En el inciso final, sustituir la coma (“,”) que sigue a 
las palabras “cada proyecto” por lo siguiente: “y su término, retraso o 
retardo, según corresponda, los”, y reemplazar las expresiones “así como” por 
“y acerca de”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 136). 
 
- Agregar la siguiente glosa 02, nueva, asociada a todo el Programa: 
 
“02 La Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá informar trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el detalle del avance 
presupuestario y físico del Hospital de Pitrufquén.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 157). 
 
Capítulo 49; Programa 01 (Programa de Contingencias 
Operacionales). 
 
 
                    Miles de $ 
Subt. Item Asig.        Incrementar 
05   Transferencias Corrientes   14.000.000 
 02  Del Gobierno Central    14.000.000 
  007 Fondo Nacional de Salud-Atención 
   Primaria     14.000.000 
24   Transferencias Corrientes    14.000.000 
 02  Al Gobierno Central     14.000.000 
  298 Atención Primaria, Ley N° 19.378   14.000.000 
(Unanimidad 20x0. Indicación número 169). 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Glosas comunes a la Partida. 
 
Sustituir, en la glosa 01 asociada al Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” 
por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del 
Reglamento del Senado). 
 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
Glosas comunes a la Partida. 
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- Sustituir, en la glosa 03, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. 
(Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del 
Senado). 
 
- Incorporar, en el inciso segundo de la glosa 04, la siguiente oración final: 
“Además, deberá informar de otras soluciones que sean necesarias o que se 
adopten.”. (Unanimidad 19x0. Indicación número 43). 
 
- Agregar la siguiente glosa 05, nueva: 
 
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma regionalizada, acerca de la 
realización de programas de eficiencia energética, como aislación térmica o 
instalación de sistemas termosolares y fotovoltaicos.”. (Unanimidad 19x0. 
Indicación número 41). 
 
Glosas comunes a los SERVIU.  
 
- Incorporar en la glosa 02 asociada a Subtítulo 31, Ítem 02, apartado 
Condominios de Vivienda Social, los siguientes párrafos segundo y tercero, 
nuevos: 

 
“Los conjuntos de viviendas sociales en extensión preexistentes a la fecha de 
vigencia de la Ley N° 19.537, calificados como viviendas sociales de acuerdo a 
los decretos leyes N° 1.988, de 1975, y N° 2.552, de 1979, y los construidos 
por los Servicios de Vivienda y Urbanización y sus antecesores legales, 
podrán, en casos calificados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo, postular al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en 
sus tres Títulos conjuntamente, o a otros recursos públicos. Los bienes 
nacionales de uso público que en ellos existieren se entenderán como bienes 
comunes para efectos de la postulación a dicho Programa.”. (Mayoría de 
votos 11 a favor x 4 abstenciones, indicación número 160. 
Unanimidad 17x0. Indicación número 22). 

 
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el estado de avance en el 
mejoramiento de condominios sociales y su entorno, especificando 
separadamente los recursos invertidos en el mejoramiento de conjuntos 
habitacionales y de espacios públicos, y el detalle del gasto en personal. 
Adicionalmente, en caso de erradicar o demoler condominios sociales, deberá 
informar acerca de la cantidad de subsidios otorgados, tanto en número de 
unidades como respecto a las familias beneficiadas, indicando además el 
nuevo uso de esos terrenos.". (Unanimidad 16x0. Indicación número 
51). 
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- Sustituir la letra h) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, por la 
siguiente: 
 
“h) El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaborará un informe respecto de la 
gestión habitacional y los avances asociados a las catástrofes del 27F de 
2010, erupción en Chaitén, terremoto de 1 y 2 de abril en incendio de 
Valparaíso 2014, que incluirá catastro actualizado, instrumentos disponibles y 
estado de avance de soluciones habitacionales y de urbanismo. Dicho informe 
será actualizado y remitido trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, y publicado en la página web del mismo Ministerio.”. 
(Unanimidad 19x0, indicaciones números 42 y 46. Unanimidad 18x0, 
aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Incorporar la siguiente glosa 06, nueva: 
  
"06 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un cronograma de los llamados a 
postulación de los distintos subsidios habitacionales, con indicación del 
número total de cupos por programa y del  el número de beneficiarios". 
(Unanimidad 19x0. Indicación número 44). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).  
 
Agregar el siguiente inciso final, nuevo, a la glosa 13 asociada al Subtítulo 33, 
Ítem 03, Asignación 001 (Otras Transferencias a SERVIU): 
 
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá enviar semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el estado de gasto de estos fondos, 
detallando montos, instituciones beneficiadas y destino de los recursos.”. 
(Unanimidad 19x0. Indicación número 45). 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Campamentos).  
 
- Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al Subtítulo 33, Ítem 03, 
Asignación 003 (Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos): 

 
“05 La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los 
convenios que suscriban el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los 
Municipios, en los que se establecerá la identificación de él o los campamentos 
a intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos, modalidades de 
ejecución y evaluación. Dichos convenios deberán contar con la aprobación 
del Concejo Municipal, toda vez que por su monto requieran toma de razón 
por parte de la Contraloría General de la República. 
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Los recursos transferidos no ingresarán en los presupuestos de los 
organismos receptores, debiendo cada Municipio informar mensualmente al 
Ministerio y al Concejo Municipal sobre el gasto efectivo y el avance físico de 
los convenios, en los casos en que corresponda. 
 
Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con 
organismos del Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus 
respectivos presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro. 
 
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la 
Comisión Mixta de Presupuestos, sobre la nómina de municipalidades 
beneficiadas, la cantidad de recursos entregados a cada una de ellas y las 
actividades realizadas con dichos recursos. 
 
En caso de imposibilidad de generar nuevos convenios con Municipios debido 
a rendiciones pendientes de recursos ante el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, el Programa podrá ejecutar los recursos directamente a través de 
los SERVIU.”. (Unanimidad 17x0. Indicación número 36). 

 
    - Agregar la siguiente glosa 06, nueva, asociada a 
todo el Programa:  
 
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá entregar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Vivienda y 
Urbanismo de la Cámara de Diputados y del Senado, un catastro actualizado 
que detalle el estado de avance en el cierre de campamentos.". (Unanimidad 
19x0. Indicación número 48). 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General de 
Transportes). 
 
Sustituir, en la letra a) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Transantiago). 
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Incorporar la siguiente glosa 06, nueva, asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 
(Proyectos): 
 
“06 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe 
detallado sobre el grado de cumplimiento de los proyectos propuestos y de la 
ejecución y destino de los recursos.”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 161). 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Fiscalización y Control).  
 
Incorporar la siguiente glosa 07, nueva, asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 
(Proyectos): 
 
“07 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe 
detallado sobre el grado de cumplimiento de los proyectos propuestos y de la 
ejecución y destino de los recursos.”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 162). 
 
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público).  
 
Incorporar la siguiente glosa 07, nueva, asociada al Subtítulo 31, Ítem 02 
(Proyectos): 
 
“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el 
grado de cumplimiento de los proyectos propuestos y de la ejecución y 
destino de los recursos.". (Unanimidad 16x0. Indicación número 163). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones).  
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 03 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Glosa 08 asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 039 (Fondo de 
Desarrollo de Telecomunicaciones). 
 
- Sustituir el ilativo “y” que sucede a las palabras “Fibra Óptica”, por lo 
siguiente: “de la Zona Austral, entre Puerto Montt y Punta Arenas,”. 
 
- Intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos 
segundo y tercero a ser tercero y cuarto, respectivamente. 
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“En la licitación de los respectivos proyectos, el Estado deberá considerar, 
entre otras condiciones, aquellos requerimientos de capacidad de 
infraestructura para el servicio y uso exclusivo de los organismos públicos que 
determine.”. (Unanimidad 12x0. Indicación número 117). 
 
- Incorporar la siguiente glosa 09, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, 
Asignación 518 (Programa Fortalecimiento Regional): 
 
“09 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe 
detallado sobre la ejecución y destino de estos recursos.”. (Unanimidad 
16x0. Indicación número 164). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil).  
 
- Sustituir, en la letra a) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
- Agregar la siguiente glosa 06, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, 
Asignación 001 (Convenio de Atención de Usuarios): 
 
“06 El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe 
detallado sobre la ejecución y destino de estos recursos.”. (Unanimidad 
16x0. Indicación número 165). 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). 
 
- Reducir la Asignación 313 (División de 
Organizaciones Sociales), asociada al Ítem 03 del Subtítulo 24, en $156.784 
miles.  
 
- Incrementar la Asignación 316 (Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales), 
asociada al Ítem 03 del Subtítulo 24, en $156.784 miles. (Unanimidad 
16x0. Aprobación enmiendas Subcomisión). 
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- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Reemplazar, en el primer inciso de la glosa 05 asociada a la asignación 313, 
el guarismo “452.065" por "295.281”. 
 
- Reemplazar, en el inciso tercero de la glosa 06 
asociada a las asignaciones 313, 315, 316 y 318, la frase "destinará el 50%" 
por "destinará a lo menos el 75%”. (Unanimidad 16x0. Aprobación 
enmiendas Subcomisión). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
  
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
    Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Servicios Sociales). 
 
- Sustituir, en la letra a) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 
138). 
 
- Incorporar, en la glosa 11 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 
348 (Programa Piloto de Mediadores Sociales Interculturales), 350 (Programa 
Comunidades Saludables) y 351 (Sistema Nacional de Cuidado), el siguiente 
inciso segundo, nuevo: 
 
“La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto,  dentro de los treinta días siguientes 
al término del período respectivo, sobre la implementación, avances y 
resultados de estos nuevos Programas, así como del estado de ejecución de 
estos recursos, instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas 
comprometidas.”. (Unanimidad 20x0. Indicación número 142). 
 
- Incorporar la siguiente glosa 15, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 341 (Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales): 
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“La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes 
al término del período respectivo, sobre el avance del proceso de 
encuestaje.”. (Unanimidad 20x0. Indicación número 143). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Agregar, en la glosa 17 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 003 
(Intervención en Territorios), el siguiente inciso final: 
 
“El Fondo de Solidaridad e Inversión Social deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,  dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo, sobre los convenios celebrados, 
el estado de ejecución de estos recursos, las instituciones receptoras y el nivel 
de cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 145). 
 
- Agregar en la glosa 18 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 004 
(Huertos Comunitarios) y 006 (Habitabilidad en Comunidades), el siguiente 
inciso final: 
 
“El Fondo de Solidaridad e Inversión Social deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto,  dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo, sobre los convenios celebrados, 
el estado de ejecución de estos recursos, las instituciones receptoras y el nivel 
de cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 146). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de la Juventud). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1584 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 08; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Evaluación Social). 
 
- Sustituir en la letra a) de la glosa 02 asociada al Subtítulo 21, la expresión 
“artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso 
final, del Reglamento del Senado). 
 
- Reemplazar, en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), el inciso segundo por el siguiente:  
 
“Asimismo, esta Subsecretaría deberá remitir trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos copias actualizadas de evaluaciones de los 
programas que realice, y que guarden relación con el objeto de su creación.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 147). 
 
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
 
    Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de la 
República). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 03 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Glosas comunes a la Partida. 
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- Sustituir, en la glosa 01 asociada al Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” 
por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. Artículo 121, inciso final, del 
Reglamento del Senado). 
 
- Agregar el siguiente inciso segundo en la glosa 02 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes): 
 
“La información se entregará detallada por Región y localidad.”. 
(Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). 
 
- Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo, en la glosa 06 asociada al 
Subtítulo 24, ítem 02, asignación 001 (Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica), del siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Energía remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y el mecanismo 
de evaluación de este programa. Adicionalmente,  deberá enviar 
trimestralmente a dicha comisión un informe detallado sobre el grado de 
cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus 
recursos.”. (Unanimidad 20x0. Indicación número 13). 
 
- Agregar la siguiente letra d), nueva, en la glosa 07 asociada al Subtítulo 24, 
ítem 03, asignación 009 (Empresa Nacional del Petróleo): 
 
“d) Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos de eficiencia energética y del uso del 
gas en Magallanes.”. (Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
- Incorporar las siguientes glosas 11 y 12, nuevas, asociadas a todo el 
Programa: 
 
“11 Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de los avances en materia de estudios sobre cuencas.”. 
(Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
"12 Anualmente se informarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
los estudios realizados para buscar alternativas de solución al problema 
energético de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.". (Unanimidad 
20x0. Indicación número 11).  
Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables No Convencionales). 
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- Incorporar el siguiente inciso final, nuevo, en las glosas 02 y 03 asociadas al 
Subtítulo 24, ítem 03, asignaciones 003 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables no Convencionales) y 008 (Proyectos Energías Renovables no 
Convencionales), respectivamente: 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de cooperativas 
eléctricas, si los hubiere.”. (Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
- Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo, en la glosa 04 asociada al 
Subtítulo 33, ítem 02, asignación 001 (Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo): 
 
“El Ministerio de Energía remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un cronograma con la implementación y puesta en marcha de la 
instalación de dichos Sistemas, así como el  mecanismo de evaluación de los 
señalados Programas. Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha 
comisión un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas 
propuestas y el estado de ejecución de sus recursos”. (Unanimidad 19x0. 
Indicación número 14). 
 
- Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada a todo el Programa: 
 
“05 Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de los avances en materia de participación ciudadana y 
de ordenamiento territorial.”. (Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Energización Rural y Social). 
 
- Agregar el siguiente inciso final en la glosa 02 asociada al Subtítulo 24, Ítem 
03, Asignación 004 (Aplicación Programa Energización Rural y Social): 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de cooperativas 
eléctricas, si los hubiere.”. (Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
- Agregar los siguientes incisos finales en la glosa 03 asociada al Subtítulo 33, 
Ítem 03, Asignación 002 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo-Programa 05): 
 
“Antes del 31 de enero de 2015, el Ministerio de Energía remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos las metas, objetivos y el mecanismo 
de evaluación de este Programa. Adicionalmente,  deberá enviar 
trimestralmente a dicha comisión un informe detallado sobre el grado de 
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cumplimiento de las metas propuestas y el estado de ejecución de sus 
recursos. 
 
Asimismo, se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos comunitarios y de cooperativas 
eléctricas, si los hubiere.”. (Unanimidad 19x0, indicación número 15. 
Unanimidad 13x0, aprobación enmienda Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Plan de Acción de Eficiencia Energética). 
 
- Reducir el monto de la Asignación 006 (Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética), asociada al Ítem 01 del Subtítulo 24, en 5.716.500 miles de $. 
 
- Crear la siguiente Asignación, con el monto que se señala: 
  
“Subtítulo 33, Transferencias de Capital, Ítem 01, Al Sector Privado, 
Asignación 001, Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 5.716.500 miles de 
$.”. 
 
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los rubros superiores de 
agregación. 
 
- Asociar la glosa 04 a la nueva asignación 001 correspondiente al Ítem 01 del 
Subtítulo 33. (Unanimidad 13x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
 
PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente).  
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Agregar, en el literal b) de la glosa 04 asociada al Subtítulo 22 (Bienes y 
Servicios de Consumo), la siguiente oración final: 
 
"La Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos 
y los avances de dichos planes de descontaminación.". (Unanimidad 16x0. 
Indicación número 10). 
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- Sustituir la oración final del inciso segundo de la glosa 06 asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 003 (Programa Recambio de Artefactos de 
Combustión a Leña y de Secado de Leña), por lo siguiente: 
  
“Asimismo, la Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de enero, acerca 
de las metas, objetivos y el mecanismo de evaluación de este Programa. 
Adicionalmente, deberá enviar trimestralmente a dicha Comisión un informe 
detallado sobre el grado de cumplimiento de las metas propuestas, el estado 
de ejecución y la distribución regional de sus recursos, el listado de las 
comunas beneficiadas y los criterios de priorización utilizados. 
Del mismo modo, la Subsecretaría informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de las empresas que postulen al 
recambio de artefactos. Con la misma periodicidad, además, le informará 
sobre el número de artefactos que hayan sido recambiados, reciclados y 
chatarrizados, según corresponda.”.  (Unanimidad 14x0, indicación 
número 8. Unanimidad 19x0, indicación número 85). 
 
- Agregar la siguiente glosa 11, nueva, asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de 
Inversión): 
 
“11 La Subsecretaría del Medio Ambiente deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de enero, acerca de la 
distribución de los recursos, las metas, objetivos y el mecanismo de 
evaluación aplicable.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 7). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Agregar, en el inciso final de la glosa 04 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 001 (Programas de Fiscalización Ambiental), la siguiente oración 
final:  
 
“Asimismo, deberá informar a dicha Comisión, a más tardar el 30 de enero, 
acerca de las metas, objetivos y el mecanismo de evaluación de estos 
Programas.”. (Unanimidad 14x0. Indicación número 6). 
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PARTIDA 26 
MINISTERIO DEL DEPORTE 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Deporte). 
 
Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). 
- Incrementar el Subtítulo 09, Ítem 01 (Aporte Fiscal Libre) y el Subtítulo 24, 
Ítem 01, Asignación 337 (Liderazgo Deportivo Nacional), en $2.100.000 
miles. 
 
Consecuencialmente, deben entenderse ajustados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 20x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
- Sustituir, en el párrafo primero de la letra a) de la glosa 04 asociada al 
Subtítulo 21, la expresión “artículo 10” por “artículo 9°”. (Unanimidad 21x0. 
Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). 
 
Agregar, en el inciso segundo de la glosa 03 asociada a los Subtítulos 24 
(Transferencias Corrientes) y 33 (Transferencias de Capital), la siguiente 
oración final: 
 
“La información sobre los recursos asignados mediante esta última modalidad 
deberá ser remitida trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. (Unanimidad 20x0. Aprobación enmienda 
Subcomisión). 
 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios).  
 
Sustituir la glosa 10 asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 003 
(Bonificación Forestal D.L. N° 701, de 1974), por la siguiente: 
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“Con cargo a esta asignación podrá pagar durante el año 2015 bonificaciones 
otorgadas en años anteriores, en los términos señalados en el D.L. N° 701, de 
1974.  
 
La Corporación Nacional Forestal informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de la aplicación  y rendimiento en 
hectáreas forestadas por la Bonificación Forestal D.L. N° 701, de 1974. 
 
Trimestralmente, el Ministerio de Agricultura informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre  la utilización de estos recursos, indicando las 
personas beneficiarias, montos asignados y metas cumplidas.”. (Unanimidad 
15x0. Indicación número 196). 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).  
 
          Miles de $ 
Subt. Item Asig.        Reducir 
24   Transferencias Corrientes    3.000.000 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 3.000.000 
  104 Provisión para Financiamientos  
   Comprometidos     3.000.000 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
 
          Miles de $ 
Subt. Ítem Asig.        Reducir 
24   Transferencias Corrientes    206.527 
 03  A Otras Entidades Públicas    206.527 
  104 Provisión para Financiamientos Comprometidos 206.527 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 11 a favor x 7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Miles de $ 
Subt. Ítem Asig.        Reducir 
24   Transferencias Corrientes    15.188.000 
 03  A Otras Entidades Públicas   
 15.188.000 
  104 Provisión para Financiamientos Comprometidos
 15.188.000 
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Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 11 a favor x 7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
                                                                                                          Miles 
de $ 
Subt.    Item     Asig.                                                                           
Incrementar 
24                               Transferencias Corrientes                               
15.000.000 
            03                   A Otras Entidades 
Públicas                             15.000.000 
                                                                                                            
Reducir 
                        104     Provisión para Financiamientos  
                                   Comprometidos                                               
15.000.000 
                                                                                                             
Crear 
                        251     Aporte para el pago de la asignación de 
                                   mejoramiento de gestión municipal Ley  
                                   N° 20.723.                                                        
30.000.000 
 
    Consecuencialmente, cabe entender modificados los 
rubros superiores de agregación. 
 
Agregar la siguiente glosa asociada a la Asignación 251 que se crea: 
 
“29 La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante 
resolución que será visada por la Dirección de Presupuestos, determinará los 
montos que a cada municipalidad le corresponda. Para estos efectos, las 
municipalidades deberán acreditar, mediante certificación del respectivo 
secretario municipal, la dotación efectiva de personal considerando los 
funcionarios de planta y contrata, el costo involucrado en función de los 
incrementos dispuestos para los años 2014 y 2015, y los otros antecedentes 
que dicha Subsecretaría requiera, en los plazos que disponga.”. (Mayoría de 
votos 9 a favor x 5 en contra. Indicación número 109). 
 
- Reducir, en el Subtítulo 24, Ítem 03, la Asignación 104 (Provisión para 
Financiamientos Comprometidos), en $2.100.000 miles.  
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 20x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).  
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                                                                                                       Miles 
de $ 
Subt.    Item     Asig.                                                                        
Reducir 
27                                Aporte Fiscal Libre                                              
15.000.000 
            05                    Ministerio del Interior y Seguridad  
                                   Pública                                                                 
15.000.000 
                        005      Subsecretaría de Desarrollo Regional y  
                                   Administrativo                                                      
15.000.000 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 9 a favor x 5 en contra. Indicación 
número 109). 
 
          Miles de $ 
 
Subt. Item Asig.      Reducir          Incrementar 
27   Aporte Fiscal Libre     3.000.000 
 
 09  Ministerio de Educación    3.000.000 
  001 Subsecretaría de Educación   
 4.000.000 
  011 Junta Nacional de Jardines 
   Infantiles    1.000.000 
    
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 19x0. Indicación número 193). 
 
                Miles de $ 
Subt. Ítem Asig.            Incrementar 
27   Aporte Fiscal Libre     206.527 
 09  Ministerio de Educación    206.527 
  005 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos   206.527 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 11 a favor x 7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
                      Miles de 
$ 
 
Subt. Ítem Asig.                Incrementar 
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27   Aporte Fiscal Libre     15.188.000 
 09  Ministerio de Educación    15.188.000 
  009 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
 15.188.000 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Mayoría de votos 11 a favor x 7 abstenciones. Aprobación 
enmienda Subcomisión). 
 
Subt. Ítem Asig.        Incrementar 
 
27   Aporte Fiscal Libre     14.000.000 
 16  MINISTERIO DE SALUD    14.000.000 
  002 Fondo Nacional de Salud    14.000.000 
 
           Reducir 
 
27   Aporte Fiscal Libre     14.000.000 
 16  MINISTERIO DE SALUD    14.000.000 
  010 Subsecretaría de Redes Asistenciales  14.000.000 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 20x0. Indicación número 169). 
 
- Incrementar, en el Subtítulo 27, Ítem 26, la Asignación 002 (Instituto 
Nacional de Deportes), en $2.100.000 miles. 
 
Consecuencialmente, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación. (Unanimidad 20x0. Aprobación enmienda Subcomisión). 
 
--- 
 
RESUMEN TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). 
 
- Reducir Asignación 104 (Provisión para Financiamientos Comprometidos), 
asociada al Ítem 03 del Subtítulo 24, en $35.494.527 miles. 
 
- Crear Asignación 251 (Aporte para el pago de la asignación de 
mejoramiento de gestión municipal Ley N° 20.723), con un monto de 
$30.000.000 miles. 
 
    TOTAL: Reducir en $5.494.527 miles. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1594 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). 
 
    Incrementar en $5.494.527). 
--- 
 
ARTICULADO 
 
    Aprobarlo, con las siguientes enmiendas: 
 

Artículo 14.  
 
    - Agregar, en el inciso primero, el siguiente número 
15, nuevo: 
 
    “15. Informe, antes del 31 de marzo de 2015, 
acerca del presupuesto de la Nación desagregado a nivel regional, cuando 
corresponda, por Partida. Trimestralmente, además, se informará respecto de 
la ejecución de los recursos contemplados en cada Partida, incorporando 
indicadores de ejecución del gasto regionalizado, cuando corresponda.”. 
(Unanimidad 18x0. Indicación número 201). 
 
    - Sustituir, en el inciso cuarto, la frase “; en el caso 
de la Cámara de Diputados, al departamento de Evaluación de la Ley y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos”, por la siguiente: “, además, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y al Departamento de Evaluación de 
la Ley de la Cámara de Diputados”. (Unanimidad 18x0. Artículo 121, 
inciso final, del Reglamento del Senado). 
 
- Incorporar el siguiente inciso final, nuevo: 
 
“Asimismo, toda información que de acuerdo a lo establecido en la presente 
ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de 
Diputados, será proporcionada en formato digital susceptible de ser analizado 
utilizando software de manejo de base de datos.”. (Unanimidad 17x0. 
Indicación número 200). 

 
Artículo 21 
 
    Sustituir, en el número 4, el guarismo “2014” por 
“2015”. (Unanimidad 18x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento 
del Senado). 
 
 
- - - 
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PROYECTO DE LEY: 
“ESTIMACION DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos del sector 
público, para el año 2015, según el detalle que se indica: 
 
A.- En Moneda Nacional: 
En Miles de $ 
 
  
  
  Resumen de los 

Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias    

Total 

  INGRESOS 40.303.359.771 1.360.844.842 38.942.514.929 

  IMPUESTOS 27.611.156.193  27.611.156.193 

  IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

2.194.104.082  2.194.104.082 

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

558.403.012 506.673.525 51.729.487 

  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

404.779.672 30.767.062 374.012.610 

  INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

732.847.281  732.847.281 

  OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

732.964.615  732.964.615 

  VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

48.190.955  48.190.955 

  VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

2.462.376.020  2.462.376.020 

  RECUPERACIÓN 
DE PRESTAMOS 

246.052.918  246.052.918 

  
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

858.037.255 823.404.255 34.633.000 
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ENDEUDAMIENTO 

4.417.647.844  4.417.647.844 

  SALDO INICIAL 
DE CAJA 

36.799.924  36.799.924 

  GASTOS 40.303.359.771 1.360.844.842 38.942.514.929 

  GASTOS EN 
PERSONAL 

6.389.792.214  6.389.792.214 

  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2.603.387.179  2.603.387.179 

  PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

6.810.396.401  6.810.396.401 

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

13.432.116.757 486.860.019 12.945.256.738 

  INTEGROS AL 
FISCO 

69.010.787 50.580.568 18.430.219 

  OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

5.996.912  5.996.912 

  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

250.358.252  250.358.252 

  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

791.103.625  791.103.625 

  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

3.647.778.887  3.647.778.887 

  PRÉSTAMOS 302.038.060  302.038.060 

  
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

3.872.151.994 823.404.255 3.048.747.739 

  SERVICIO DE LA 
DEUDA 

2.076.438.784  2.076.438.784 

  SALDO FINAL DE 
CAJA 

52.789.919  52.789.919 

 

  
 
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares 

 

En Miles de US$ 
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  Resumen de 

los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias    

Total 

  INGRESOS 1.719.945 0 1.719.945 

  IMPUESTOS 542.000  542.000 

  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

880.854  880.854 

  INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

6.662  6.662 

  OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

44.085  44.085 

  VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

102  102 

  VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

203.068  203.068 

  RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

3.166  3.166 

  ENDEUDAMIENTO 38.008  38.008 

  SALDO INICIAL DE CAJA 2.000  2.000 

  GASTOS 1.719.945 0 1.719.945 

  GASTOS EN PERSONAL 171.279  171.279 

  BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

255.931  255.931 

  PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

154  154 

  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

84.090  84.090 

  OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

610  610 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

7.283  7.283 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 

1.041.565  1.041.565 

  INICIATIVAS DE 2.078  2.078 
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INVERSIÓN 

  PRÉSTAMOS 3.166  3.166 

  TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

300  300 

  SERVICIO DE LA DEUDA 151.489  151.489 

  SALDO FINAL DE CAJA 2.000  2.000 
 

  
 
Artículo 2°.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes 
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, 
para el año 2015, a las Partidas que se indican: 
 
INGRESOS GENERALES DE LA NACION:   
IMPUESTOS 27.611.156.193 542.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.162.682 272.318 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 229.954.210 880.854 
INGRESOS DE OPERACIÓN 11.141.341 6.662 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 218.501.921 31.655 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 429.056  
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.050.773.800 198.871 
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 10  
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 244.443.348 501.509 
ENDEUDAMIENTO 4.387.500.000 38.008 
SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
TOTAL INGRESOS 34.788.062.561 2.473.877 
APORTE FISCAL:   
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 16.815.182  
CONGRESO NACIONAL 112.143.699  
PODER JUDICIAL 415.167.016  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 65.214.774  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

2.316.339.904 44.149 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 71.833.303 209.589 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 
TURISMO 

316.170.459  

MINISTERIO DE HACIENDA 345.399.155  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7.756.058.389  
MINISTERIO DE JUSTICIA 867.074.620  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.029.840.242 229.331 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.825.031.654  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 391.061.214  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 10.282.844  
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

6.034.355.415  

MINISTERIO DE SALUD 3.770.921.033  
MINISTERIO DE MINERÍA 41.018.738  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.626.839.155  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

824.923.701  

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

24.226.880  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 591.958.915  
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

13.715.667  

MINISTERIO PÚBLICO 144.334.418  
MINISTERIO DE ENERGÍA 124.570.115  
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 44.176.677  
MINISTERIO DEL DEPORTE 113.543.014  
Programas Especiales del Tesoro Público:   
SUBSIDIOS 941.128.138  
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.613.033.316 518.136 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2.065.161.235 151.489 
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES  729.459 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

 263.906 

FONDO PARA LA  EDUCACIÓN 30 327.818 
FONDO DE APOYO REGIONAL 275.723.659  
TOTAL APORTES 34.788.062.561 2.473.877 
 
 
Artículo 3°.- Autorízase a la Presidenta de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas 
extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 7.500.000 miles que, por concepto de 
endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación. 
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Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, 
hasta por la cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en otras monedas 
extranjeras o en moneda nacional. 
 
Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros 
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la 
firma del Tesorero General de la República. 
 
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2015 y aquéllas que se contraigan 
para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2015, 
no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los 
incisos anteriores. 
 
No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero y 
segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el 
pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del 
decreto ley Nº 3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$ 
1.000.000 miles. 
 
La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se 
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse 
el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días 
siguientes al de su total tramitación. 
 
Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización 
otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para 
los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad 
social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes 
incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera 
convertida a dólares. 
 
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos 
que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente 
excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la 
glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los 
incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, 
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos 
obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1601 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o 
incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo 
presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso 
precedente, según corresponda. 
 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Adquisición de activos no 
financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a organismos o 
empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, 
salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias 
provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o 
por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente 
a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de recursos 
obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de 
anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones 
disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero 
de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley 
podrán elevarse hasta en 10%. 
 
Artículo 5°.- Suspéndese, durante el año 2015, la aplicación de la letra 
d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el 
desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en 
cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la 
renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2014.  
 
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto 
de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en 
el año 2015, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución 
de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias 
mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas 
de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por 
situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. 
Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil 
unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de 
tres mil de tales unidades en los estudios básicos. 
 
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, 
la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el 
decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda. 
 
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten 
servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las 
leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin 
perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con nota 
deficiente en el área de administración del contrato; calificación que pasará a 
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formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y 
adjudicaciones de contratos. 
 
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar 
con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y de remuneración. En el evento que la institución privada se encuentre 
incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, 
o bien, no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no 
podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la 
afecte. 
 
Artículo 7°.- En los decretos que contengan transferencias, hayan sido 
dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley N° 
1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, 
Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto 
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la 
institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de 
reintegro de los mismos y la información que respecto de su aplicación deberá 
remitirse al organismo que se determine. 
 
Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que constituyan asignaciones 
globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente 
por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en 
los distintos conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos, y 
remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades, 
conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose 
constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin 
perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual 
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de 
esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán 
incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo 
que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto. 
 
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 
construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de 
su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta 
materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de 
Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de 
Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta 
a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y 
localidades rurales. 
 
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas 
semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas 
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semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u 
otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número 
de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el 
mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia, desde el o los 
presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o a los servicios en 
que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto 
correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las reasignaciones 
presupuestarias que procedan con igual objeto. 
 
Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal 
que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren 
imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a treinta días 
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación máxima 
de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de 
la institución, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación 
se acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
Artículo 11.- Para los efectos de proveer durante el año 2015 las 
vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la ley 
N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web 
institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, entre 
otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las 
competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de 
remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán 
acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación 
nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán 
hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las condiciones de 
postulación y requisitos solicitados. 
 
Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil 
del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de 
Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos motorizados 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los 
que fije dicho Ministerio. 
 
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada 
dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les sean 
proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al 
servicio. 
 
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la 
dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, 
hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto 
supremo del Ministerio de Hacienda. 
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La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley 
para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte 
terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo 
a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o 
algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del 
Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la 
República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la 
disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser 
aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate. 
 
En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de los 
vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que 
se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el 
decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo 
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 
 
Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que 
no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley 
N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2015 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 
1986 a 2014, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de 
dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos: 
 
- 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está 
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 
 
- 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
 
- 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de 
la Nación. 
 
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe 
dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, 
destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente. 
 
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente 
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes 
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del 
dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional respectivo el 65% del 
precio pagado al referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta 
fuere parcial. 
 
Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta 
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de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y 
oportunidades que a continuación se indican: 
 
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y 
gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo mes. 
 
2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos 
y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose 
de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y saldo de 
la deuda bruta del Gobierno Central. 
 
Del mismo modo, se deberá incluir en anexos, información del gasto devengado en 
el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, 
desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real 
respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones comprendidas 
en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta ley. 
 
3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y 
programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto 
inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el 
gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre. 
 
4. Informe semestral de los montos devengados en el 
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, 
con clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a 
más tardar, sesenta días después de terminado el semestre respectivo. 
 
5. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias 
totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días siguientes 
al término del mismo, y un informe consolidado de las modificaciones 
presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos 
incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 
 
6. Nómina mensual de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, 
dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo. 
 
7. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y 
de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance 
consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por 
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empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la 
Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será 
remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del 
respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 
 
8. Copia de los balances anuales y estados financieros 
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del 
Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquéllas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas 
para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley 
N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del 
Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas 
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y 
noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con 
organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de 
esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 
 
11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro 
Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.  
 
12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones 
y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días 
siguientes al término del respectivo trimestre. 
 
13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de 
riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 
 
14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2014, de los gastos 
considerados para el año 2015 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, 
costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de cada una de las 
obras especificadas. 
 
15. Informe, antes del 31 de marzo de 2015, acerca del presupuesto de la 
Nación desagregado a nivel regional, cuando corresponda, por Partida. 
Trimestralmente, además, se informará respecto de la ejecución de los 
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recursos contemplados en cada Partida, incorporando indicadores de 
ejecución del gasto regionalizado, cuando corresponda. 
 
Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la información 
indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes de 
conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de 
Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los mismos plazos en los 
respectivos sitios web de los organismos obligados a proporcionarla. 
 
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7° de la ley N° 19.862 
deberá establecer que la inscripción de cada operación de transferencia señalará el 
procedimiento de asignación utilizado, indicando al efecto si éste ha sido concurso 
u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la 
base de la información proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del 
Estado, identificando el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a 
nivel de programa. 
 
Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser 
remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será 
proporcionada por los respectivos organismos, además, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y al Departamento de Evaluación de la Ley de la 
Cámara de Diputados, para su trabajo y remisión a quien lo solicite. 
 
La información deberá incluir las advertencias de porcentajes de cumplimientos de 
objetivos o indicadores. 
 
Asimismo, toda información que de acuerdo a lo establecido en la 
presente ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la 
Cámara de Diputados, será proporcionada en formato digital susceptible 
de ser analizado utilizando software de manejo de base de datos. 
 
Artículo 15.- Durante el año 2015, la suma de los montos involucrados 
en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades 
autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá exceder de 
US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se 
deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal. 
 
Artículo 16.- Durante el año 2015, la Presidenta de la República podrá 
otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que 
emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la 
cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados 
Unidos de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda 
nacional. 
 
La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de 
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Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por 
contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe hacerse 
el servicio de la deuda. 
 
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se 
extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los bonos 
mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y 
demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación presente o futura, 
hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 
 
Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal 
señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el 
Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en 
que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su operación y 
programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones del 
Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la disposición del 
inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847. 
 
Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2015, 
empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos que 
se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del 
setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará 
con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. 
Estos empréstitos deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. 
Con todo, los empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el 
crédito y la responsabilidad financiera del Estado. 
 
La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades estatales 
no estará sujeta a las normas de la ley Nº 19.886 y su reglamento. En todo caso, 
las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las 
entidades financieras que les concederán el o los empréstitos. 
 
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las condiciones bajo las 
cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los objetivos y los 
resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones asociado, 
serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su contratación. 
 
Artículo 17.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley 
necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir aumento 
de sus cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les demande 
efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios consisten 
en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la 
disponibilidad de recursos fiscales. 
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Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que 
deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta 
ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 
 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta 
ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto 
supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 
3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley 
N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, la excepción a que se 
refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 
20.128, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, 
quien podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de 
Presupuestos. 
 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán efectuadas 
por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario 
Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos regionales, en 
el propio Intendente. 
 
Artículo 19.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos 
en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de 
agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin 
perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico. 
 
Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos en 
un 20%, en medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se 
distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos y servicios a que se 
refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido, por medio de sus 
respectivos sitios web. 
 
Artículo 21.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas el 
siguiente deber de información: 
 
1. Informe trimestral, sobre el estado de ejecución de los 
compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén. 
 
2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte 
electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones 
contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la recepción de su informe final. 
 
3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los 
subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán 
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publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los 
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, 
las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la 
modalidad de asignación. 
 
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a 
transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una 
copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los 
montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos. 
 
4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al 
subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá 
informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 
2015, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los 
recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser 
pertinente, su calendario de licitación. 
 
5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente, los 
estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y 
que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley 
N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto 
o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los treinta 
días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos. 
 
6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa 
las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y 
compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 
19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso. 
 
Artículo 22.- Las actividades de publicidad y difusión que corresponda 
realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y 
servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.896. En caso alguno podrán efectuarse 
campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una 
autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas 
públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen. 
 
Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión para el 
cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquéllos necesarios 
para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación 
o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales como ejercicio de 
derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u 
otros programas o servicios; de orientación y educación de la población para 
situaciones de emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1611 de 2318 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 
 

 

debido a su naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los 
mismos organismos. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades de 
los organismos señalados contraviene lo establecido en el artículo 52 del decreto 
con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, que hace referencia al principio de probidad administrativa. 
 
Artículo 23.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de 
enero del año 2015, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de 
su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los decretos y 
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la ejecución 
presupuestaria.”. 
 
 
- - - 
 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 7 de octubre y 4, 5, 10, 11 y 12 de 
noviembre de 2014, con asistencia de los Honorables Senadores señor 
Ricardo Lagos Weber (Presidente), señora Ena Von Baer Jahn (Iván Moreira 
Barros) (Jacqueline Van Rysselberghe Herrera), y señores Pedro Araya 
Guerrero (Jorge Pizarro Soto) (Carolina Goic Boroevic), Juan Antonio Coloma 
Correa, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Antonio 
Horvath Kiss, Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas, Baldo 
Prokurica Prokurica, Eugenio Tuma Zedán, Patricio Walker Prieto y Andrés 
Zaldívar Larraín; y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart (Tucapel 
Jiménez Fuentes), Felipe De Mussy Hiriart (Jaime Bellolio Avaría) (Issa Kort 
Garriga), Enrique Jaramillo Becker (Daniel Farcas Guendelman), Pablo 
Lorenzini Basso, Patricio Melero Abaroa, Manuel Monsalve Benavides, Daniel 
Núñez Arancibia, José Miguel Ortiz Novoa, Alejandro Santana Tirachini, 
Marcelo Schilling Rodríguez, Ernesto Silva Méndez (Juan Antonio Coloma 
Alamos) (Javier Macaya Danús) (Joaquín Lavín León), Osvaldo Urrutia Soto 
(Juan Antonio Coloma Alamos) y Matías Walker Prieto (Juan Enrique Morano 
Cornejo) (Víctor Torres Jeldes). 
 
Sala de la Comisión Especial Mixta, a 17 de noviembre de 2014. 
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2. Discusión Ley de Presupuesto: Cámara de 
Diputados 

2.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 362. Sesión 93. Fecha 18 de noviembre, 
2014. Discusión General. Se aprueba en general. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2015 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9600‐05) 
 
El señor CORNEJO (Presidente).-).- Corresponde tratar en general el proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015. 
Hago presente a la Sala lo siguiente: 
 
1. Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto que modifica la ley 
N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 
fortaleciendo los consejos regionales, se votará a las 13.00 horas de la sesión 
de hoy. Dicha iniciativa contiene normas de rango orgánico constitucional. 
2. El procedimiento para el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos será el 
siguiente: 
 
Destinar la sesión de hoy, de 11.00 a 17.00 horas, para la discusión en general 
del proyecto, distribuidas proporcionalmente entre los distintos Comités 
Parlamentarios. 
 
Al término de las seis horas de debate, se procederá a su votación en general. 
 
Antecedentes: 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el 
diputado señor Issa Kort. 
 
El señor KORT.- Señor Presidente, en el inicio de la discusión del proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente a 2015, echo de 
menos la presencia en la Sala de alguna autoridad del Poder Ejecutivo. 
Sin duda, se trata de una discusión que siempre es importante, porque se trata 
de recursos con los cuales buscamos hacer justicia y lograr igualdad respecto 
de las personas que más necesitan el apoyo del Gobierno. 
Año a año se repite que la Ley de Presupuestos para el Sector Público es la 
iniciativa más importante que se discute en el Congreso Nacional, y es la razón 
por la cual todos los gobiernos se la juegan para que sea una propuesta 
ambiciosa; no obstante, tiene que ser acorde con la realidad del país y no 
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necesariamente con la realidad ideológica que caracteriza a un determinado 
gobierno. 
El Gobierno ha hecho un planteamiento al Congreso Nacional en el cual se 
destaca su deseo de tener un crecimiento importante en ciertas carteras, por 
ejemplo, en la del Ministerio de Salud, cuyo presupuesto, en concreto, crecerá 
un 11 por ciento respecto de este año. Pero hemos visto que, a la fecha, esa 
cartera no ha sido capaz de ejecutar el 80 por ciento del presupuesto de este 
año. Por lo tanto, qué justificación tiene el Gobierno para pedirnos que 
aprobemos una iniciativa que está aumentando más de un 11 por ciento el 
presupuesto de una cartera determinada, cuando hemos visto que dicha 
cartera ni siquiera ha tenido la capacidad para ejecutar el presupuesto de este 
año. 
Estoy de acuerdo con que el Gobierno quiera cumplir las propuestas hechas 
durante la campaña, pero quiero hacer un llamado al Poder Ejecutivo a que 
considere la realidad en la que está enfrentado y enfrascado nuestro país: 
desaceleración, falta de crecimiento, y falta de confianza de los inversionistas y 
del mercado en la estructura macro y microeconómica del país.  
Hemos visto, con preocupación, cómo ha aumentado el desempleo y ha caído 
la inversión privada. La justificación que nos entrega el Poder Ejecutivo, ante la 
baja inversión de los privados, es que eso se va a compensar a través del 
aumento del gasto fiscal, el cual se aumenta, específicamente, a través de la 
Ley de Presupuestos. Eso es un error garrafal. Es un error querer aumentar el 
gasto público. Lo que tenemos que promover como Congreso -separemos los 
Poderes del Estado- es aumentar la inversión pública, que es distinto del gasto 
público, porque se entiende por gasto aquello que no se va a poder recuperar 
ni redituar socialmente.  
Por eso, nosotros vamos a apoyar partidas que den cuenta de una inversión de 
parte del Estado en infraestructura, en crecimiento, en necesidades reales y 
concretas que tiene nuestro país; pero vemos con preocupación que la solución 
al frenazo fiscal pasa por aumentar el gasto público. 
Se han dado a conocer las cifras del Imacec a nivel regional y nacional y con 
preocupación se advierte cómo algunas regiones están negativamente en 
retroceso. Se dejó de crecer constantemente. ¿Y eso a quién va a afectar? 
Única y exclusivamente, a los sectores más pobres y que tienen menos 
oportunidades.  
Sin duda, hay partidas que vamos a apoyar. 
Reconocemos que se han mantenido programas que se iniciaron durante el 
gobierno anterior. Tuvimos la posibilidad de estar con la ministra de Vivienda 
en la ciudad de Rancagua, discutiendo la continuidad del subsidio del Programa 
Segunda Oportunidad, que como plan piloto se iniciará en Bajos de Mena y en 
la población Vicuña Mackenna de Rancagua. Recogimos la urgencia y la 
preocupación de tantos dirigentes y vecinos, quienes esperan con 
incertidumbre la continuidad de ese programa. Pues bien, lo conversamos con 
la ministra de Vivienda y en una reunión que sostuvimos con los dirigentes les 
explicó que el programa seguía. Nosotros también nos comprometimos a que 
ese tipo de iniciativas las vamos a respaldar en el Congreso Nacional. 
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Quiero aclarar que la Oposición no se la va a jugar por una ideología -como 
hemos visto que muchas veces lo ha hecho el Oficialismo-, sino que va a 
aportar ideas para que este presupuesto esté destinado a mejorar la calidad de 
vida de los chilenos, no a empeorarla. 
Al terminar mi intervención, hago un llamado al Gobierno para que ponga 
atención en dos áreas fundamentales para el desarrollo del país. 
En primer lugar, para que presente una indicación -aunque sé que va a ser 
declarada inadmisible- para que el Ministerio de Minería se comprometa de una 
vez por todas a mejorar los estándares en seguridad minera, pues, en lo que 
va de estos dos últimos meses, en la mina El Teniente, de Rancagua, han 
debido lamentar los accidentes fatales de dos operarios de empresas 
contratistas, quienes perdieron la vida dada la falta de seguridad. Por eso, 
exigimos al Gobierno que aumente los recursos para que este tipo de 
circunstancias no se repitan. Muchas veces hacemos oídos sordos a la realidad 
del país, pero el sufrimiento, el duelo que viven esas familias, no queremos 
que se repita. 
Por lo tanto, reitero nuestro llamado a la cartera de Minería, para que acelere 
la investigación de estos hechos en la gran minería. 
En segundo lugar, pido que nos hagamos cargo de la producción de energía 
sustentable. Para eso, hago un llamado al Ministerio de Energía. 
Señor Presidente, saludo y celebro la presencia del ministro de Hacienda, pues 
es importantísimo que recoja las intervenciones de cada diputado, tanto del 
oficialismo como de la Oposición, a fin de enriquecer el diálogo, tan necesario 
en este Parlamento. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo 
Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, ojalá que tengamos una discusión 
presupuestaria acorde con lo que significa el presupuesto para nuestro país. Es 
la principal ley que este Parlamento debe aprobar o rechazar para 2015. 
Y más que un tema ideológico, más que una cuestión política, se trata de un 
problema ciudadano. De hecho, hemos trabajado arduamente en las distintas 
subcomisiones, y en la comisión mixta, donde una mitad de los diputados es 
de gobierno y la otra de Oposición; una mitad son diputados, y la otra –buenos 
para tomar café- son senadores. Ha sido un debate amplio, con distintos 
cuestionamientos, posiciones y afirmaciones, pero que terminaron en el 
compromiso del Gobierno y de sus autoridades para que dentro de los 
próximos meses, en 2015, se restituyan cuestiones que por alguna razón no 
fueron incluidas de inmediato en el presupuesto. A tales efectos, el Gobierno 
se comprometió a dar una respuesta a este Congreso Nacional, que es quien 
aprueba el presupuesto. Es así que, hace unos instantes, firmamos un 
protocolo de acuerdo que incluye 18 temas, partiendo por el compromiso de 
estudiar el problema de los honorarios, al cual se agregan materias 
relacionadas con Agricultura, Economía, Hacienda, Educación, Justicia, 
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Defensa, Obras Públicas, Salud, Trabajo, Bienes Nacionales, Vivienda, 
Transporte –tan de moda-; Secretaría General de Gobierno, Secretaría General 
de la Presidencia, Energía, Medio Ambiente, etcétera. 
Además, incluye la evaluación y resultados -informados directamente a la 
comisión mixta- sobre 26 programas de gobierno. Se trata de 26 servicios 
cuya evaluación determinará si cumplen con los requisitos. 
Claramente, entonces, el presupuesto debiera marchar; está a disposición de 
todos los diputados. Me habría gustado que los colegas de Oposición nos 
hubieran acompañado en este protocolo, pues varias de las ideas que 
plantearon en las subcomisiones fueron recogidas en este documento. En tal 
sentido, agradecemos la deferencia del ministro de Hacienda por respaldar el 
protocolo. 
Con todo, a mí me gusta más mirar hacia adelante. No basta con tener un 
presupuesto reactivador y macizo. La Presidenta Bachelet fue clara al decir que 
este presupuesto va a permitir que el país retome, recupere su senda de 
actividad y de crecimiento. 
Pero para ello se requiere ejecutar el presupuesto, y es aquí donde tengo mis 
dudas, por cuanto en este país, en enero, febrero, marzo y abril los 
presupuestos no se ejecutan: que las vacaciones, que los intercambios, que el 
bailoteo –como dice el diputado René Manuel García-; que la playa, en fin, y 
recién a fines de marzo o de abril la autoridad comienza a hacer los papelitos, 
a los cuales también estamos muy acostumbrados. Entonces, para aprobar un 
proyecto y presentarlo a las autoridades respectivas, se requiere ser abogado, 
como dijo el diputado Rincón, el otro día, porque hay que tener un libro de 
papeles. 
Por lo tanto, primero se requiere simplificar la burocracia. Los papeles que se 
necesiten, obviamente hay que tenerlos, pero hay mucho baipaseo: pasar por 
un lado, por el otro; que el municipio, que el gobierno regional, que va a 
Santiago, que vuelve, que el Serplan, que el Serplin, que el Serplon; hasta el 
Mepco de repente aparece en estos papelitos, señor Presidente. Entonces, la 
tarea es simplificar estas cuestiones. 
Y, segundo –y lo digo con mucho respeto-, en enero, febrero y marzo ningún 
funcionario del Gobierno, en los ministerios, en los gobiernos regionales y en 
los municipios, debería salir de vacaciones hasta no tener copados los 
proyectos que dichas entidades van a presentar al Gobierno, por cuanto si lo 
hacen en abril, entre que licitan, que la página, que no sé qué, en algunas 
regiones, sobre todo del sur -donde llueve mucho y trabajar en algunas áreas 
se hace difícil- por allá por junio o julio tampoco lo podrán hacer. En 
consecuencia, nos encontramos con que recién en agosto se comienza a 
ejecutar el presupuesto, y, obviamente, en los últimos tres meses del año 
corremos para cumplir: los intendentes se vuelven locos, y muchas veces 
también se saltan los reglamentos, se saltan los formularios, y asignan en 
forma directa –espero que no a algún amigo; de repente sucede también-. 
Tal como lo envió la Presidenta de la República, este es un buen presupuesto: 
se trabajó bien y está claro. ¡Hay plata, señor Presidente! Por lo tanto, lo único 
que hay para 2015, en este presupuesto, es plata. Pero no basta con tener la 
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plata si no la sabemos ejecutar a tiempo y bien. Por eso la evaluación de 
programas. Creo que ahí está la cuestión: pongámonos a trabajar, demos las 
instrucciones, ministro, por favor, a los ministerios, a la Dirección de 
Presupuestos: no hay vacaciones hasta que no tengamos proyectos para copar 
los distintos ministerios, porque como se trata de dar trabajo a la gente, a los 
jóvenes, a las mamás, en enero se tienen que estar ejecutando los proyectos. 
Voy a pedir a la comisión mixta –como lo expresamos- que nos reunamos a 
fines de abril o a comienzos de mayo para evaluar la situación, y aquella 
región o aquel ministerio que no haya gastado sobre el 25 por ciento de su 
presupuesto a esas alturas, que se le quitan las platas, que se irán a un 
ministerio eficiente. Aquellas regiones que han estado flojas, se les quita la 
plata y se redestinan a aquellas eficientes. De eso se trata. Por supuesto, 
agradezco al ministro, que nos lo ha dicho informalmente. 
A los empleados públicos, un saludo: 6 por ciento de reajuste, junto con este 
presupuesto. 
Gracias, señor Presidente. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Recabo la unanimidad de la Sala para 
autorizar el ingreso del Director de Presupuestos. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, para nosotros es 
importantísimo estar tratando el primer presupuesto de la administración de la 
Presidenta Bachelet, quien propuso al país grandes desafíos programáticos, 
donde destaca la reforma educacional y el fortalecimiento de la salud pública. 
Para financiarlos de manera sustentable, presentó la reforma tributaria, 
aprobada en septiembre pasado y publicada como la ley 20.780, que además 
avanza en construir un nuevo sistema tributario, con más equidad tributaria. 
Tal como se comprometió durante su campaña y durante la tramitación de la 
reforma tributaria, la mayor recaudación fiscal de 8.300 millones, hoy 
podemos verla reflejada en el aumento de áreas como educación y salud. 
No cabe duda de que avanzar en el Presupuesto de la Nación es básico para 
llevar a cabo las necesidades que tienen las diferentes comunas, distritos, o 
regiones del país. La ralentización de la economía, que comenzó en 2013, ha 
impuesto una prioridad adicional al proyecto de Ley de Presupuestos para 
2015, a saber, incrementar y acelerar las inversiones públicas y la creación de 
empleo. Por lo tanto, es una materia de reactivación. 
El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se incrementa en 11,8 por 
ciento, concentrando su crecimiento en áreas como vialidad y conectividad, lo 
que me parece muy importante. 
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En cuanto a los recursos hídricos, se contemplan 68.885.000.000 de pesos en 
mejoras a los sistemas de agua potable rural.  
Para quienes representamos a zonas rurales ello es esencial, y lo apoyaremos 
con mucha fuerza.  
Otro aspecto importante es el incremento del FNDR en 15,7 por ciento, lo que 
significará un mejor trabajo en las distintas regiones y comunas del país con. 
No hay duda sobre los avances en los diferentes aspectos programáticos. Por 
ejemplo, en Educación, el presupuesto aumenta en 10,2 por ciento, lo que es 
importantísimo. 
Se puede convenir con el Cruch una política de financiamiento que empiece a 
dar señales de apoyo a las universidades estatales, como todos esperamos, 
manteniendo un trato equitativo con las universidades regionales. A su vez, 
podemos incentivar la política de una educación superior gratuita, 
especialmente en aquellas universidades tradicionales, en las que muchos de 
nosotros estudiamos. 
Este aspecto también podemos verlo en el presupuesto del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo en torno a los desarrollos urbanos, en el sistema de 
protección social, como también en otras áreas.  
Ojalá el incremento en Salud hubiese sido mayor, dada la necesidad evidente 
de mejorar la salud pública, especialmente la salud primaria. Necesitamos 
cubrir las necesidades de infraestructura de nuestras regiones. En mi distrito, 
la construcción del hospital de Melipilla es una necesidad clara y precisa. 
Espero que se inicien las obras el próximo año para demostrarle a la 
comunidad que cumplimos nuestros compromisos. La Presidenta de la 
República, durante su campaña, manifestó que en 2015 se construiría el nuevo 
hospital de Melipilla. 
El otro punto importante es la transferencia de fondos a los municipios, a 
través del Programa de Desarrollo Local, que crece 76,1 por ciento, lo que 
significa una gestión mayor para los municipios y un incentivo para su 
desarrollo. 
Me preocupan los fondos asignados al Ministerio de Agricultura, por lo que 
presentaré una indicación. 
Señor Presidente, por su intermedio, quiero manifestarle al ministro de 
Hacienda que me preocupa mucho el poco financiamiento entregado dicha 
Secretaría de Estado.  
Somos un país que quiere ser potencia agroalimentaria, pero para ser 
exportadores necesitamos crecer, y para ello se requiere apoyar de manera 
especial a los pequeños y medianos agricultores. En ese sentido, es mínimo el 
crecimiento que registra el presupuesto del Indap.  
Nos preocupa mucho el sistema de apoyo hacia los sectores más pequeños, 
como es el caso de los beneficiarios del Prodesal, que esperamos que se 
incentiven y crezcan a los efectos de regularizar su situación, dado que hoy se 
encuentran en terreno de nadie, pues no dependen directamente de las 
municipalidades ni del Indap. Además, el presupuesto no contempla una serie 
de necesidades de esos pequeños productores, por ejemplo, el aumento de 
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recursos para cubrir el gasto en gasolina, ya que para el desarrollo de su 
actividad emplean sus propios vehículos.  
Así, podremos ver su realidad. 
Por último, me preocupa el presupuesto de la Conaf, que no está de acuerdo 
con las necesidades del país. Ya estamos en el inicio de la época de los 
incendios forestales, y el presupuesto crece prácticamente nada.  
Por lo tanto, presentaremos una indicación para aumentar el presupuesto de la 
Corporación. 
Reitero: este es el primer presupuesto real de este gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet, ya que el actual presupuesto es heredado del gobierno 
anterior. 
He dicho. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, le solicito que recabe el acuerdo de la Sala 
para que puedan ingresar los asesores del ministro de Hacienda, el señor Julio 
Valladares y la señorita Macarena Lobos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo 
solicitado por el diputado señor Ortiz? 
 
Varios señores DIPUTADOS a la vez.- No. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- No hay acuerdo. 
Tiene la palabra, por doce minutos el diputado señor Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, al proyecto de ley de Presupuestos 
para 2015 se agrega el protocolo de acuerdo que suscribimos esta mañana con 
el ministro de Hacienda referente a ciertas materias de algunas partidas sobre 
las cuales hubo compromisos de parte del personero.  
Se logró firmar ese acuerdo con todas las bancadas y por quienes integramos 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Por lo tanto, vaya mi reconocimiento al ministro de Hacienda, señor Alberto 
Arenas, y al director de Presupuestos, señor Sergio Granados, quienes 
cumplieron su palabra. La ciudadanía verá que se cumple el compromiso del 
Gobierno que, en el caso del Ministerio de Hacienda, encabeza el señor Alberto 
Arenas. 
Muchas gracias, señor ministro de Hacienda. Nos sentimos conformes y 
contentos con su trabajo. 
Ahora bien, sin duda alguna, dada la implicancia que tiene para cada uno de 
los chilenos y chilenas, el proyecto de ley de Presupuestos es el más 
trascendente de los que se discuten cada año en el Congreso. Por medio de él 
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determinamos cuánto se gastará el año venidero y cuánto se asignará a los 
distintos sectores de la actividad pública. 
El presupuesto para el próximo año, que, vale la pena recordar, es el primero 
preparado por el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, ya que el anterior 
lo heredó –lo heredó Chile- del Gobierno saliente.  
Este presupuesto permitirá poner en marcha el gran programa de gobierno que 
apoyó la mayoría del país -que no fue menor- y la implementación de las 
reformas prometidas, las cuales deben materializarse especialmente en las 
áreas de Educación, Salud y Protección Social, para lo cual resultará 
fundamental la recaudación que se logre a través de la iniciativa que 
aprobamos recientemente y que hoy es ley de la república: la reforma 
tributaria, que considera recaudar en régimen 8.300 millones de dólares 
adicionales. 
Pero este presupuesto no se ocupa solo de atender los distintos compromisos 
programáticos en los que el Gobierno ha empeñado su palabra con la 
ciudadanía, sino que debe mantener la sustentabilidad de los distintos 
programas que se han venido realizando eficientemente, y además hacerse 
cargo del problema de la desaceleración económica que se ha comentado tanto 
aquí y la cual, según dicen algunos como una forma de ignorarla, solo ha 
afectado a Chile.  
Al contrario, la desaceleración ha afectado a todo el orbe durante el último 
período, como consecuencia de los problemas económicos que aquejan a la 
economía mundial. No hay que olvidar eso, y no hay que ser egoístas ni pensar 
que nosotros somos los culpables. Chile no es culpable de la desaceleración, 
sino el mundo en que vivimos. La economía mundial no está en buena forma. 
Pese a las advertencias sobre todo ello, no se adoptaron las necesarias 
medidas contracíclicas en el Gobierno que salió y que realizó perspectivas por 
sobre la estimación que poseía la mayoría de los analistas en el país. 
En este Presupuesto quiero resaltar especialmente el aporte fundamental que 
está realizando para mejorar la calidad y la inclusión en materia educativa de 
nuestra población. Ello es esencial en el programa de Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet. De una vez por todas: la educación es la prioridad.  
El hecho de que la Educación tenga un crecimiento presupuestario de 10,2 por 
ciento ya demuestra su importancia y la prioridad que se le ha colocado a fin 
de que, en el mediano plazo, Chile pueda recuperar lo que se ha perdido en el 
sector y que la mayoría de los chilenos y chilenas tengan acceso a una 
educación de calidad, gratuita y sin ningún tipo de discriminación. 
Creo que este presupuesto se enfoca en ese objetivo, y, sin duda, será un 
instrumento eficaz para combatir la desigualdad en esa materia. 
La inversión en salud, que aumenta en 85 por ciento su inversión en obras, es 
también, no cabe duda, muy destacable por cuanto mediante ella se podrá dar 
inicio a un ambicioso plan de inversiones para elevar las capacidades de 
diagnóstico y resolución de la red pública, la única capaz de llegar a todos los 
chilenos y chilenas. 
La inversión en vivienda, que crece prácticamente 20 por ciento, da cuenta de 
la necesidad de seguir impulsando la ejecución y concreción de soluciones 
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habitacionales que han sido postergadas por malas políticas anteriores y de 
continuar con los programas de reconstrucción que han quedado pendientes 
desde las últimas catástrofes que han afectado al país.  
No olvidemos los “subsidios truchos”, como los llama la gente. Ese es un 
engaño que se le hizo a los chilenos, y hoy lo estamos corrigiendo. 
El que el gasto en protección social alcance prácticamente al 68 por ciento del 
actual Presupuesto da muestras claras del foco en el que están puestas las 
prioridades de nuestro Gobierno para ir en apoyo de los sectores más 
vulnerables, como, por supuesto, los adultos mayores –quienes prácticamente 
no reciben nada, esta vez recibirán, porque son una preocupación del actual 
Gobierno-, las personas que deben acogerse a la reforma previsional, los 
jóvenes y los pueblos originarios. De ello da cuenta este presupuesto, y explica 
el porqué de esta focalización prioritaria. 
En mi caso, como diputado de región, debo necesariamente destacar el 
aumento de los fondos que serán decididos en las distintas regiones -Los Ríos 
es ya una región modelo- en 16 por ciento y respecto de los cuales esperamos 
una equitativa y adecuada inversión en todos los territorios que componen las 
zonas más alejadas del centro político y administrativo del país.  
Más allá de extenderme en cada uno de los distintos aspectos que posee este 
presupuesto, lo verdaderamente importante es que aborda los compromisos 
programáticos con responsabilidad y realismo, que no descuida el dirigir la 
inversión de los recursos hacia el objetivo de mantener el dinamismo de 
nuestra economía en un mundo en el que las grandes potencias hoy pasan por 
momentos álgidos y, en algunos casos, muy preocupantes y que, por sobre 
todo, tiene como principal objetivo el crecimiento y el desarrollo humano de 
quienes habitamos este territorio –así lo manifestó nuestro ministro de 
Hacienda y así estamos llegando a ello; por eso les pido paciencia a quienes no 
entienden esta desaceleración en la economía mundial-, a fin de que, sin eludir 
la coyuntura presente, pueda enfocarse –como dice el ministro- en la 
construcción gradual de un Chile con mayores niveles de acceso a los bienes 
públicos y como debe corresponder a un país que pretende comprometerse con 
un trato –hoy todavía no lo tenemos- cada vez más fraterno entre personas, 
incluso en el ámbito parlamentario. 
Ojalá nos vayamos entendiendo en la medida que avancemos en el 
cumplimiento del Presupuesto de la Nación que este Gobierno está logrando, 
con dignidad y respetando los derechos de la ciudadanía.  
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Jorge Rathgeb. 
 
El señor RATHGEB.- Señor Presidente, este es el primer presupuesto de la 
Nación elaborado por el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet.  
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Por supuesto, uno siempre desea que haya más recursos para la agricultura, la 
educación, el emprendimiento, la salud, la economía (Sercotec), la vivienda, 
por supuesto, para los gobiernos regionales, y para cada una de las comunas 
que representamos como diputados. En mi caso, me refiero a las comunas de 
Angol, Renaico, Traiguén, Lumaco, Los Sauces, Purén, Collipulli y Ercilla.  
También pienso en la Región de La Araucanía y en la dificultad que hoy la hace 
ser noticia, no precisamente por los emprendimientos, las iniciativas, la 
cantidad de recursos que se invierten, el número de empleos que en ella se 
generan, sino más que nada por la situación de inseguridad que se vive en 
toda nuestra zona. 
Reitero: se trata del primer presupuesto elaborado por el segundo Gobierno de 
la Presidenta Bachelet. Estamos dispuestos a respaldarlo, pero tengan la 
certeza de que los diputados de Renovación Nacional estaremos fiscalizando 
para que los recursos finalmente se inviertan en lo que en él se indique.  
Asimismo, colaboraremos para que los recursos lleguen a todos los chilenos y 
chilenas. Pero, de la misma forma, estaremos fiscalizando cada peso que se 
derive o que no se esté invirtiendo como corresponde.  
Renovación Nacional se ha caracterizado siempre por la transparencia.  
Por tanto, estaremos pendientes de que los recursos, que están destinados a 
todos los chilenos y chilenas, les lleguen a todos y no se queden solo en 
bonitos discursos, en ideas, sino que finalmente beneficien a la gente que vive 
tanto en el campo como en la ciudad, la gente que tiene la esperanza de un 
mundo mejor, la gente que desea que a través de esta Cámara de Diputados 
se apruebe un presupuesto que, como dije, beneficie a todos los sectores 
políticos y a todas las actividades que desarrolla el país. 
 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Lautaro Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al 
ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, y al director de Presupuestos, 
señor Sergio Granados. 
En segundo término, considero que el proyecto de ley de Presupuestos es 
absolutamente coherente y consecuente con la propuesta y el compromiso 
programático del Gobierno de la Nueva Mayoría, que encabeza la Presidenta 
Michelle Bachelet. 
Por otra parte, valoro altamente algunas de las afirmaciones realizadas por el 
colega que me antecedió en el uso de la palabra. Porque si la motivación que el 
diputado tiene es la de fiscalizar para que cada peso del presupuesto se 
implemente en aquello que se comprometa en este debate –reitero que el 
presupuesto va en línea directa con el compromiso del Gobierno y las 
propuestas programáticas-, entiendo que la disposición positiva transmitida 
por él es la de ser actor activo para que el programa del Gobierno se cumpla, 
lo que es muy bueno. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1624 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Ello, porque, como lo demuestra este debate, el programa –a la fecha- tiene 
grandes reformas, sin letra chica, un programa que tiene como propósito hacer 
transformaciones profundas en la realidad de la vida general de las personas y 
en el desarrollo del país. 
Se trata, entonces, de un presupuesto que tiene dos grandes desafíos y 
motivaciones: uno, cruzarse contra la desaceleración económica en un 
contexto internacional, porque el problema no se reduce a Chile ni tiene como 
origen el inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría, sino que su curso histórico 
es muy anterior. Discutir lo contrario significaría negar variables objetivas, 
desde el punto de vista económico, y elementos de la realidad en el cuadro 
internacional. 
Entonces, el proyecto tiene como primera motivación cruzarse en la 
perspectiva de reactivar, con un papel muy activo del Estado, el ciclo de 
crecimiento económico del país en beneficio directo de la calidad de vida de las 
personas tanto respecto del empleo como de los bienes y servicios, para que 
estén al alcance de todos. Es decir, el presupuesto está hecho reactivar la 
economía con un papel muy activo del Estado de Chile. 
Por otra parte, se denominó a este presupuesto como “presupuesto espejo” del 
programa de Gobierno.  
Es decir, de la consistencia entre los compromisos programáticos y lo que eso 
cuesta desde el punto de vista presupuestario es de lo que está dando cuenta 
el presente proyecto. 
Por ello, si agregamos el protocolo de acuerdo recién firmado, la bancada del 
Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, sin ninguna duda, entregarán su 
voto a favor al proyecto de Ley de Presupuestos tanto en su discusión general 
como en la particular. 
Se trata de una buena noticia para el país; sin embargo, cada uno de nosotros 
tendrá que desagregarla a nivel de regiones, en la perspectiva del crecimiento 
que queremos. Entre otras cosas, me refiero a un presupuesto que garantice el 
incremento de las asignaciones de los funcionarios públicos comprometida en 
“Un Nuevo Trato para Atacama”, lo que permitirá elevar las condiciones de los 
empleados fiscales de la Región de Atacama. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, no quiero 
referirme a las cifras del proyecto de ley Presupuestos, en el entendido de que 
estamos en la discusión general y que en su minuto tendremos la oportunidad 
de revisar cada una de las partidas.  
Por su intermedio, señor Presidente, quiero hablarle al ministro de Hacienda 
respecto de la gestión presupuestaria. No quiero hacer mención de las cifras 
que se entregarán, sino de la pertinencia de la forma en que hoy se están 
utilizando los recursos en el país. 
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Qué bueno que esté el director de Presupuestos aquí presente, porque mi 
preocupación dice relación con que una de las cosas que más complica es 
saber cuándo llegan los recursos para que efectivamente se puedan realizar las 
obras. Una de las complicaciones surge cuando nos dicen: “Diputado, ¿por qué 
ustedes no aprobaron el presupuesto a partir del 1° de enero?”  
Nosotros lo aprobamos precisamente para que estuvieran los recursos 
disponibles a partir del 1° de enero, pero, lamentablemente, la burocracia y lo 
relativo con el sistema de procedimientos que hoy tenemos no nos permiten 
tener la disponibilidad de este presupuesto a partir del 1° de enero. 
Si bien nosotros aprobamos la Ley de Presupuestos precisamente para que los 
recursos estuvieran disponibles a partir del 1º de enero, lamentablemente, la 
burocracia y el sistema de procedimientos existentes, no nos permiten tener la 
disponibilidad de este presupuesto a partir del 1º de enero. 
Y quiero colocar algunos ejemplos. 
No es posible que estemos haciendo defensas fluviales en cualquier parte del 
país en junio o agosto en circunstancias de que deberíamos comenzar a 
hacerlas el 1° de enero.  
La complicación actual del Transantiago o del Metro obedece a que los grandes 
mantenimientos deberían ser en enero y febrero, dado que la demanda de uso 
es menor, ya sea ciudadana o estudiantil.  
Asimismo, es complicado hacer riego, que tengamos disponibilidad de riego 
justo en los meses en que el agua se incorpora a los canales.  
Por otro lado, cómo es posible que se entregue el pase escolar a los jóvenes en 
el mes de agosto. 
Entonces, mi preocupación es respecto de cómo estamos gestionando los 
recursos del Presupuesto.  
Porque cosa es el presupuesto, y otra, la caja que tiene a su disposición cada 
uno de los directores de servicios en las regiones. 
Otro ejemplo, que es dramático. Todo lo relativo al FNDR tiene que ver con la 
disponibilidad y con cómo los municipios generan sus propios proyectos. Cómo 
le voy a pedir al municipio de Rancagua que gestione de la misma forma en 
que lo hace el municipio de Paredones. Porque no existe un equilibrio respecto 
de las capacidades profesionales que permita equiparar los territorios en tal 
sentido.  
Entonces, debemos ser inteligentes en el uso del presupuesto, ya que no se 
trata solo de su aprobación, sino de su pertinencia. 
Por último, espero que en algún minuto cada uno de los directores de servicios 
pueda encontrar la forma de acelerar la construcción de la gestión 
presupuestaria en los distintos ministerios. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el 
diputado señor Marcos Espinosa. 
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El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, por su intermedio, en 
nombre de la bancada del Partido Radical, saludo al ministro de Hacienda y al 
director de Presupuestos. 
Agradezco que en el protocolo de acuerdo recientemente firmado se haya 
incorporado una indicación, que surgió desde mi bancada a partir de la realidad 
que han vivido miles de pequeñas y microempresas que prestan servicios a 
empresas más grandes, que tienen contratos vigentes o que han terminado 
contratos por la vía de la licitación pública con algún ministerio o alguna 
entidad pública.  
Ello dice relación con la falta de oportunidad en el pago de los trabajos 
realizados por esas pequeñas y microempresas. 
Las grandes empresas, una vez que terminan su obra en el ciento por ciento 
reciben el último estado de pago y luego se van de la comuna, de la región o, 
muchas veces, del país. 
A partir de la incorporación de una indicación referida al reglamento de 
licitaciones públicas, nos preocupamos de resguardar el interés de las 
pequeñas y microempresas que realizan ese tipo de actividades. 
Por lo tanto, de aquí y a futuro, aquellas empresas que incumplan sus 
obligaciones financieras y laborales respecto de empresas subcontratadas, 
quedarán fuera del registro y no podrán participar en futuras licitaciones con el 
Estado de Chile.  
Esa es la forma cómo entendemos el rol del Estado y la vigencia de la ley de 
subcontratación que está hoy en régimen.  
También queremos recalcar y reafirmar el compromiso de la bancada del 
Partido Radical con este proyecto de ley de Presupuestos para 2015, cuyo eje y 
foco están justamente en entregar los recursos para viabilizar la reforma a la 
educación pública. Ese es el gran tema de este presupuesto. 
Asimismo, saludo la iniciativa que propone una revisión de los contratos que 
hoy tiene el Estado con los funcionarios públicos y municipales.  
Sabemos muy bien cuál es la realidad que están viviendo miles de funcionarios 
públicos. Por lo tanto, saludamos el compromiso de la Presidenta de la 
República de incorporar tanto en el proyecto de ley como en su protocolo de 
acuerdo la revisión de las plantas, ya sea de los funcionarios del Estado de 
Chile, como de los funcionarios municipales, en relación a su régimen de 
trabajo, la vigencia de sus contratos y la forma en que cada uno desempeña 
sus labores. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por seis minutos, el 
diputado señor Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, dispongo de 10 minutos para intervenir.  
Por su intermedio, quiero saludar al señor ministro de Hacienda y al señor 
director de Presupuestos. 
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Coincide la discusión general del proyecto de ley de Presupuestos para el 
próximo año, el cual se eleva a una cifra superior a los 62.000 millones de 
dólares, con el informe que hoy publicó el Banco Central, donde señala que la 
economía chilena crece 0,8 por ciento en el tercer trimestre, la cifra más baja 
en cinco años, y que el Producto Interno Bruto acumula solo un incremento de 
1,8 por ciento en lo que va corrido del año. Y todo señala que con dificultad 
llegaremos al 2 por ciento. 
Sin embargo, el Gobierno de la Presidenta Bachelet le presenta al Congreso 
Nacional un presupuesto que crece en 9,8 por ciento -8 puntos más que el 
crecimiento del país para el año que termina-, con una proyección de 3 por 
ciento para el 2015. 
Sin duda, el gasto fiscal crece en forma excesiva. El 9,8 por ciento es el 
segundo mayor aumento en los últimos 20 años, el cual solo ha sido superado 
por el 16,5 por ciento de 2009, en medio del caos de la crisis subprime. No 
obstante, el Banco Central estimó que la economía chilena crecerá, en el mejor 
de los casos, 3,5 por ciento. 
De esa manera, estamos viendo que la dupla Presidenta Bachelet–Ministro 
Arenas retoma la política del triple gasto, que implica un crecimiento del gasto 
fiscal tres veces superior al crecimiento de la economía. Hagámonos 
responsables. 
¿Endeudar al país o gastar los recursos del cobre? Según las estimaciones del 
Ministerio de Hacienda, el presupuesto para 2015 crecerá en 5.500 millones de 
dólares aproximadamente. Si se asume que la economía crecerá 3,6 por 
ciento, en línea con lo que señala la autoridad -cifra que parece optimista, 
según las últimas proyecciones vigentes-, al sumar los 2.300 millones de 
dólares de la reforma tributaria –porque esta es la primera ley de presupuestos 
que incorpora una fracción importante de los 8.300 millones de dólares totales 
que se estima aportaría dicha reforma-, aun faltaría por financiar entre 1.500 y 
2.000 millones de dólares. Eso tendría que ser asumido a través de mayor 
endeudamiento o, como en el pasado, usando los fondos soberanos. Debemos 
recordar que la Presidenta Bachelet en su anterior gobierno trajo alrededor de 
9.000 millones de dólares de los recursos que Chile tiene afuera. Pero lo hizo 
durante la crisis económica que vivió el país, crisis que hoy no vemos en el 
mundo ni en Chile. Se trata de la reserva que tienen los países para épocas de 
crisis, como se utilizó durante ese gobierno. 
Lo anterior es lo que probablemente explique el fuerte aumento del límite de 
endeudamiento en el presupuesto para 2015, que llegaría a una cifra del orden 
de 8.000 millones de dólares, 1.700 millones de dólares más que en 2014. 
Además del fuerte gasto expansivo del presupuesto, del endeudamiento que el 
país puede contraer y del riesgo de vernos en la obligación de traer recursos 
del exterior, se posterga el cumplimiento de la regla fiscal. Según el ministro 
de Hacienda, el incremento del gasto generará en 2015 un déficit efectivo de 
1,9 por ciento y estructural de 1,1 por ciento. De esta forma –recordémoslo-, 
mientras en el gobierno del Presidente Piñera el déficit estructural se redujo 
más de lo comprometido, desde -3,1 por ciento, que heredó de la anterior 
administración de la Presidenta Bachelet, a -0,7 por ciento, el compromiso 
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original fue dejarlo en -1 por ciento para 2014. La actual administración, en 
vez de bajarlo, pretende aumentarlo a 1,1 por ciento, no obstante que en su 
programa y en la reforma tributaria el gobierno de la Presidenta Bachelet se 
había comprometido a cerrar gradualmente la brecha hasta llegar a un 
equilibrio estructural en 2018; es decir, en vez de cerrar la brecha, se amplía, 
afectando con ello el compromiso y la credibilidad de las autoridades actuales. 
Además de abandonar el objetivo del cumplimiento del superávit estructural y 
volver a endeudar al país, llama la atención que el gobierno señale que su 
presupuesto es contracíclico, por dos razones: en primer lugar, porque la 
economía mundial, el precio del cobre y las tasas de interés están a niveles 
muy razonables y similares a las del año pasado, cuando la economía crecía el 
doble que ahora. Y, en segundo lugar, la situación actual no se asemeja 
prácticamente en nada a la que vivió el país en 2009, cuando la crisis 
financiera internacional generó una fuerte recesión mundial, afectando, 
además, el precio de los commodities y elevando la tasa de interés. 
Es por ello que no es posible señalar que la economía chilena esté viviendo un 
ciclo, como se ha pretendido señalar. Lo que en realidad ocurre es un frenazo, 
en gran medida, autoinfligido por la desconfianza generada por las reformas 
impulsadas por el Gobierno –que todos conocemos-, que gozan de más 
rechazo que apoyo ciudadano. En ocho meses de gobierno no se ha podido 
recuperar la confianza para esperar un mayor crecimiento. Las cifras que hoy 
refleja el Banco Central son preocupantes y a nadie escapará la dificultad que 
el país está experimentando, porque este año, probablemente, ni siquiera 
lleguemos a crecer un 2 por ciento. 
El mayor gasto neto que se ha anunciado de 5.500 millones de dólares -en 
parte será financiado con 2.300 millones de dólares recaudados de la reforma 
tributaria- corresponde a recursos privados; es decir, parte de ellos pasaron de 
ser gastados por privados a ser gastados por el Estado, con toda la ineficiencia 
y la burocracia que ello puede implicar. He ahí uno de los principales desafíos. 
¿El Gobierno actual tendrá la capacidad de ejecutar y gastar este enorme 
presupuesto, en circunstancias de que el año que termina vimos que la 
ejecución presupuestaria, transcurridas las dos terceras partes del año, solo 
alcanzaba a 66 por ciento y de que la ejecución y la inversión del gobierno 
central, a agosto, llegaba solo al 46 por ciento, y en otros ministerios, como el 
de Salud y el de Transportes, a esa fecha, era de 32 por ciento y de 14 por 
ciento, respectivamente? 
Estamos aprobando el presupuesto para salud más alto de la historia. Crece 
sobre un 11 por ciento y alcanza a más de 10 billones de pesos, lo que 
significa un enorme desafío. Ahora no sé -espero no equivocarme- si habrá 
capacidad para gastar esa enorme cifra. 
Como señalé, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 estima un déficit 
efectivo de 1,9 por ciento del PIB y un déficit estructural de 1,1 por ciento, lo 
que significa un deterioro no menor respecto del resultado que dejó la 
administración anterior. Por consiguiente, es un hecho muy importante que 
este detrimento en el resultado se produce a pesar de la reforma tributaria y 
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de que aun no se implementan las reformas que justificaron el alza de 
impuestos.  
Adicionalmente, las estimaciones oficiales para el próximo año, sin duda, 
tienen un sesgo optimista, no solo por el hecho de suponer un crecimiento de 
la economía de 3,6 por ciento –cifra que nadie avala hoy-, sino, también, 
respecto de lo que se lograría recaudar por concepto de la reducción de 
evasión y elusión más el aporte de Codelco.  
El Gobierno supone un aumento de los ingresos tributarios en un 10,5 por 
ciento real, que parece difícil de lograr, a través de una disminución de la 
evasión, estimada en 800 millones de dólares. Además, presume un 
incremento real del aporte de Codelco al Fisco de 25 por ciento, a pesar de que 
este año caería un 14 por ciento respecto de 2013.  
Estimaciones más realistas -que el Banco Central avala- señalan que 
tendremos un déficit efectivo en torno a 2,3 por ciento y un déficit estructural 
de 1,3 por ciento del PIB. Esto significa que en 2015 tendremos una presión 
por recursos para el fisco superior a lo que se desprenda de las estimaciones 
oficiales. Esta presión llevará, probablemente, a un deterioro del tipo de 
cambio real, lo que parece negativo para nuestra actividad exportadora. Esto 
es porque el aumento del 10 por ciento que ha tenido esta variable durante 
este año es uno de los elementos más significativos para permitir una 
recuperación del crecimiento económico. 
Desde esta perspectiva de mediano plazo, tampoco podemos descartar que el 
supuesto del crecimiento de tendencia, establecido en un 4,3 por ciento, sea 
nuevamente corregido a la baja en 2015, como ya se está planteando, y se 
mantenga un comportamiento deprimido de la inversión, lo que a la luz de la 
situación actual es altamente probable.  
Por ende, el desafío de recuperar el equilibrio estructural en 2018 se ve 
complejo, considerando que en los próximos años se deberían sumar los 
recursos necesarios para las reformas estructurales. Además, el logro de esa 
meta involucra una moderación importante del crecimiento del gasto en 2016 y 
2017 -5,3 por ciento promedio-, pues se trata de años electorales donde la 
presión por mayor gasto se va a incrementar. 
Entonces, me gustaría preguntar al ministro de Hacienda si el Gobierno podrá 
reducir a la mitad el crecimiento del gasto en un contexto electoral y de bajo 
crecimiento, como todo señala que va a obligar, para mantener el equilibrio de 
las finanzas públicas.  
En definitiva, aun cuando se mantiene una posición fiscal sólida se está 
produciendo un deterioro preocupante a partir de la reforma tributaria, que 
recauda el 3 por ciento del PIB. 
Finalmente, quiero plantear la paradójica meta del empleo. El presupuesto 
contempla que la inversión pública, que crece en forma importante -27 por 
ciento-, permitiría crear casi 140.000 nuevos puestos de trabajo para el 
próximo año, curiosamente la misma cantidad de empleos que se han perdido 
durante el presente año. 
Más aún, el Gobierno sigue sin comprometer ninguna meta global de creación 
de empleos. No se han matriculado, no nos han dicho cuántos empleos se 
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crearán en 2015. En todo caso, esa cifra se compara negativamente con los 
250.000 empleos que se crearon anualmente, en promedio, durante los cuatro 
años del gobierno anterior. 
Parece una meta mezquina hablar de crear cerca de 140.000 empleos en un 
año, cuando el país venía generando 250.000 empleos por año. 
Por cierto, no escapará a la honorable Sala que no hay nada que ayude más a 
la igualdad de la gente que contar con trabajo. Lamentablemente, en nuestro 
país los puestos de trabajo se están perdiendo, están decayendo en vez de 
aumentar, y debemos hacernos cargo de lo que esa situación significa. 
 
-Varias personas en las tribunas.- ¡Mentiroso! 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Gracias, diputado Melero. 
 
El señor MELERO.- No he terminado, señor Presidente. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- La gente que se encuentra en las 
tribunas debe guardar silencio. Se les exige que respeten las intervenciones de 
las señoras y señores diputados. 
Diputado Melero, tiene la palabra. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, puedo aceptar muchas cosas, pero lo 
que usted no puede permitir es que un diputado sea insultado desde la tribuna, 
como acaba de ocurrir. En consecuencia, le pido que ordene el desalojo 
inmediato de esas personas. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Pedimos silencio inmediato en las 
tribunas. 
A continuación, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz, hasta por diez 
minutos. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, acabamos de escuchar una verdadera 
pieza oratoria pronunciada por un diputado que preparó su intervención muy 
bien asesorado por sus expertos, pero para anunciar las penas del infierno en 
2015. ¡Qué manera de ayudar a nuestro país en las actuales circunstancias! 
Pero precisemos que la culpa de lo que sucede no es de quienes nos gobiernan 
desde el 11 de marzo de este año; los problemas vienen desde 2013. ¿Por qué 
comienzo diciendo esto con tanta fuerza? Por lo que sucedió durante la 
votación de esta iniciativa en la Comisión Mixta de Presupuestos. Coloco 
ejemplos reales y concretos para mejor comprensión. 
En el caso de la Partida de Educación, los once parlamentarios de la Nueva 
Mayoría la votamos a favor, en tanto que los siete de la derecha se 
abstuvieron. Respecto de los programas de fortalecimiento de la educación 
pública pasó lo mismo: el resultado fue 11, 0, 6. Pero donde se pasaron fue en 
el presupuesto de educación superior, que se aprobó con el voto favorable de 
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los once diputados y senadores de la Nueva Mayoría, pero seis parlamentarios 
de la derecha votaron en contra, en tanto que otro se abstuvo. 
Es bueno que el país lo sepa. Votaron en contra de la creación de 70.000 
nuevas becas, no créditos, sino becas, con las cuales llegaríamos a un total de 
407.000 jóvenes beneficiados con educación gratuita, todos ellos 
pertenecientes al 70 por ciento de las familias más vulnerables del país. 
La derecha estuvo en contra de eso. 
Asimismo, hicieron escándalo por la indicación N° 193 a la partida de 
Educación, con la cual logramos, con argumentos, como corresponde –
encabecé esa negociación- que se destinaran 5.743.823.000 de pesos, con lo 
cual se iguala el aporte basal para las 25 universidades del Cruch. 
Esas son cosas reales, efectivas. Así es mi Gobierno: cuando argumentamos, 
las cosas se entienden. 
La oposición también ha planteando el problema del crecimiento de nuestra 
economía el próximo año. Pero algunos tenemos buena memoria, en especial 
los cabezones y frentones, así es que recuerdo perfectamente que para 
calcular el presupuesto de 2014 el ministro de Hacienda de la época planteó un 
crecimiento de 4,5 por ciento. 
Quienes participamos en estas materias en forma seria debemos denunciar 
esas cosas. Es por ello que los parlamentarios de la Nueva Mayoría que 
integramos la Comisión Mixta de Presupuestos actuamos con responsabilidad y 
aprobamos las 26 partidas. 
¿Qué significará eso para el país? Un presupuesto de casi 70.000 millones de 
dólares para 2015. Es decir, una vez más la Presidenta de la República cumple 
sus compromisos, como corresponde. Todo el país supo que propondría una 
reforma tributaria y que los nuevos ingresos que eso generara se destinarían a 
la reforma educacional y a mejorar la infraestructura de salud, y así ocurre. 
En el caso de la infraestructura en salud, por ejemplo, los recursos aumentan 
en 85 por ciento, lo que hace viable el compromiso 20/20/20, que algunos han 
tratado de hacer tiras dos veces. Se trata, entonces, de cumplir con el 
compromiso de contar, al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet, con 
20 hospitales construidos, 20 en proceso de construcción y 20 en etapa de 
estudios técnicos y de ingeniería. También hay novedades importantes en 
relación con los cesfam, con la reposición de consultorios y la construcción de 
consultorios nuevos. Se construirán 37 centros de salud familiar, 50 centros 
comunitarios de salud familiar y 38 nuevos servicios de atención primaria de 
urgencia de alta resolución, SAR, de lo que me siento orgulloso, porque 21 de 
ellos se construirán en la región del Biobío, mi región.  
Algunos parlamentarios hacemos nuestra pega con seriedad y responsabilidad. 
Todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría estamos en eso. 
El proyecto de Ley de Presupuestos es un espejo del programa de gobierno. La 
ley N° 20.780, que contiene la reforma tributaria, permitirá recaudar alrededor 
de 2.300 millones de dólares el próximo año. En la Comisión Mixta de 
Presupuestos se preguntó constantemente dónde estaban los nuevos ingresos, 
y el ministro de Hacienda fue muy claro –su respuesta está en las actas y en 
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los audios- para responder que 1.200 millones de dólares se destinarán a la 
reforma educacional y 1.000 millones de dólares a infraestructura en salud.  
Hay muchas críticas y es muy fácil mentir y mentir para que algo quede. Se 
trata de criticar, criticar y criticar más todavía, porque cuentan con los medios 
comunicacionales para ello, y etcétera, etcétera, etcétera.  
Por eso, es bueno decirle al país, además, que parte del aumento del 
presupuesto de salud, que sube 85 por ciento, se destinará a financiar 1.000 
nuevas becas de especialidades médicas y 370 cupos del ciclo de destinación y 
formación a zonas urbanas, con un aumento del per cápita de 9,2 por ciento. 
Asimismo, el Gobierno nos escuchó y subió 7,17 puntos, lo que permitirá que 
el presupuesto de la salud primaria aumente en total en cerca de 16 por 
ciento.  
Lo digo con mucha fuerza: ¡este es un gran proyecto de de Ley de 
Presupuestos! Además, será una herramienta reactivadora de la economía, 
pues permitirá incrementar y acelerar la inversión pública y la creación de 
empleos. 
El Gobierno plantea un crecimiento de nuestra economía de 3,6 para el 
próximo año, lo que es consistente con lo que acaba de publicar el Banco 
Central, según las cifras que dio a conocer el colega que me antecedió en el 
uso de la palabra, que hablan de 3,5 por ciento para 2015. 
Este no está mintiendo; dice la verdad, como corresponde.  
El presupuesto del 2015 crecerá en 9,8 por ciento respecto del de este año. Ahí 
se incluye un aumento de 27,5 por ciento de la inversión pública, lejos la mejor 
inversión pública en la historia de Chile, y doy por firmado que eso significará 
la creación de 139.000 nuevos empleos en promedio, muy superior al 
promedio de 2014. 
Eso es lo que queremos, esa es la realidad, esa es la verdad y ese es el 
destino. Tenemos una responsabilidad con el país, con ese 63 por ciento de 
ciudadanos que votó por la Presidenta Michelle Bachelet. Debemos cumplirles.  
¿Qué pasará en materia de infraestructura? 
El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas sube 11,8 por ciento. Se crea 
la agenda de productividad, innovación y crecimiento. Hay una agenda de 
energía real y efectiva, con un aumento del presupuesto de 29,8 por ciento.  
Hay una coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales que permitirá 
licitar más de 479 terrenos para el desarrollo de proyectos de energías 
renovables no convencionales. Hay una sustentabilidad en los temas de 
medioambiente. 
En cuanto a la pesca, el presupuesto para las instituciones públicas del sector 
pesquero crece en 11,7 por ciento, e incluye el Fondo de Fomento de la Pesca 
Artesanal, que aumenta en 25,1 por ciento, y el Fondo de Administración 
Pesquera, que crece en 58,1 por ciento. Esas son las cosas reales que estamos 
viendo. Se hizo una gran crítica de que a través de la indicación número 193 
se le estaban quitando recursos a Integra y a la Junji, de un total de 5.743 
millones de pesos, lo cual es mentira. El ministro de Hacienda fue claro y 
categórico en señalar que son 3 mil millones de pesos del Tesoro Público. 
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Además, él asumió el compromiso de que todo el programa de educación se 
hará como corresponde y que está el financiamiento respectivo. 
En ese sentido, hay que decir las cosas con seriedad. Para dejar constancia de 
la historia fidedigna de este proyecto de ley de Presupuestos de la Nación cabe 
señalar que aquí imperan las verdades y no otro tipo de situaciones que no 
conducen absolutamente a nada.  
Por ejemplo, las transferencias a municipios a través del Programa de 
Desarrollo Local crecen 76,1 por ciento. Por otra parte los recursos para el 
desarrollo de la educación pública son impresionantes, pero algunos diputados 
se abstuvieron de entregarlos. 
Por último, el presupuesto de 2015 es la expresión de que el Gobierno cumple 
el mandato programático, enfrenta las dificultades de la coyuntura, como la 
desaceleración de la economía, y empieza gradualmente a construir un Chile 
con más solidaridad y mejores bienes públicos que nivelan la cancha. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Marcelo Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, este proyecto de Ley de 
Presupuestos, siendo el primero del gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, es bueno y no hay duda de que los socialistas lo aprobaremos. Pero, 
se da en una situación muy particular que ha sido esgrimida sobre todo por los 
adversarios a su gobierno, cual es que el país está en un momento de 
desaceleración económica. Existe controversia respecto de las causas de 
aquello, por cuanto la oposición atribuye la responsabilidad de esa situación a 
las reformas que estamos realizando, en particular a la reforma tributaria, que, 
como todos sabemos, financiará el cambio de la educación y la mejoría de la 
salud pública. Los diputados de derecha omiten que China, donde viven más 
de 1.300 millones de personas, tenía una estimación de crecimiento de 9 por 
ciento, pero lo real es que no crecerá más allá de 7 por ciento. Asimismo, 
nuestros vecinos de Perú pensaban que crecerían a una tasa de 5 por ciento; 
no obstante lo están haciendo al 1 por ciento. Entiendo el patrioterismo de la 
derecha chilena, pero suponer que la reforma tributaria ha producido 
desaceleración en China me hace reflexionar en que es un poco excesiva la 
seguridad que estamos adquiriendo los chilenos. 
El proyecto de ley de Presupuestos aborda precisamente las razones que están 
detrás de la desaceleración y propone un incentivo para que el sector privado 
se anime a hacer lo mejor que sabe: invertir para generar ganancias a quienes 
invierten. Y por eso el presupuesto crece en total 9,8 por ciento y nada menos 
que 27 por ciento en lo que se refiere a los recursos de inversión. 
Cuando se da esa cifra de crecimiento y se escucha desde enfrente decir que 
es demasiado el aumento del gasto público y, además, que esto podría 
producir un desequilibrio fiscal, entre otros problemas, quisiera recordar que el 
ícono de la derecha, Augusto Pinochet, entregó la economía chilena 
sobrecalentada cuando fue expulsado por los chilenos gracias al plebiscito. 
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Incluso, hasta los gastos reservados del Ministerio de Relaciones Exteriores 
fueron utilizados en la campaña del “Sí” y del “No” para perpetuarlo en el 
poder y después volvieron a gastarlos para ayudar a un señor de apellido Büchi 
en sus intentos de ser Presidente de la República.  
También quiero refrescarles la memoria en cuanto a que la actual tradición de 
la disciplina y el rigor fiscal fue instalada a partir de 1990, pues antes había 
una cultura de la dilapidación. Enfrente de nosotros tenemos a connotadas 
figuras de la televisión chilena. ¿Ustedes se acuerdan cómo se usaba la 
televisión chilena tiempos atrás? Todos los días había cadena nacional de 
televisión para justificar lo injustificable y a título gratuito. Esa es la disciplina 
fiscal de los diputados de enfrente. ¡Qué vienen hoy a vender pomadas que 
nunca practicaron porque no creen en ellas! 
 
La señora MOLINA (doña Andrea).- ¡No había nacido, Schilling! ¡De qué estás 
hablando! 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Pido guardar silencio a las personas 
que se encuentran en tribunas. Si continúan interviniendo me veré en la 
obligación de desalojarlas. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, les puedo dejar un minuto de mi 
tiempo para que puedan hablar las personas que nos acompañan en tribunas. 
De enfrente se escucha decir que se gastará lo mismo, salvo que antes lo 
hacían los privados. Pero como ahora se hizo una reforma tributaria lo va a 
gastar el sector público. ¿Ustedes saben en qué se habrían gastado los 2.300 
millones de dólares del actual presupuesto y los 8.300 millones de dólares que 
se entregarán cuando dicha reforma entre en régimen si hubieran quedado en 
manos privadas? En lo que saben gastar, es decir, en vehículos de marca Rolls-
Royce, Porsche y Maserati, en lujos y en otras tonteras. Por eso, es mejor que 
los gaste el sector público. El diputado Ignacio Urrutia continúa con la leyenda 
de que el Estado es mal administrador y los privados no. 
 
El señor URRUTIA (don Ignacio).- ¿Y el hijo de tu Presidenta? 
 
El señor SCHILLING.- ¿En qué gastan? En su tiempo se dilapidó la fortuna del 
salitre. Eso es lo que quieren hacer con el Chile de hoy, pero no lo vamos a 
tolerar.  
Por eso, estamos cambiando a Chile profundamente en la educación, los 
tributos, la Constitución, las leyes laborales y en todo lo que sea necesario 
para que sea un país mejor y más justo para todos. 
Señor Presidente, no entraré al detalle de cada uno de los sectores, pero crece 
educación, salud, obras públicas y vivienda… 
 
Un seños DIPUTADO.- ¿Y el empleo? 
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El señor SCHILLING.- El empleo se mantiene estable. No seas mentiroso ni 
demagogo. 
 
El señor URRUTIA (don Ignacio).- ¡La economía crece! ¡Estamos fantásticos! 
 
El señor SCHILLING.- Partí diciendo que no, pero no por la razón que dicen 
los diputados de enfrente. 
Independientemente de que aprobaremos con entusiasmo el proyecto de Ley 
de Presupuestos en todas sus partidas, quiero dejar constancia de las 
preocupaciones de los socialistas. 
Primero, a la Contraloría General de la República se le aprobó su presupuesto 
sin mayor trámite, incluida la solicitud de recursos para auditorías ambientales, 
en circunstancias de que en Chile ya existen los tribunales ambientales, el 
sistema de estudio de impacto ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente. 
Ese hecho se ve agravado por cuanto dicho órgano contralor no está 
cumpliendo con la función que constitucionalmente tiene, cual es velar por la 
legalidad de los actos de los órganos de la administración del Estado. No está 
haciendo bien su tarea. Y si se necesita algunos ejemplos daré dos. 
Respecto del bono SAE, ¿cuántos pronunciamientos contradictorios hizo la 
Contraloría hasta que logró armar el enredo que le costó al fisco chileno miles 
de millones de pesos?  
¡Y quieren hacer auditoría ambiental! No, señor. No estamos de acuerdo con 
eso; queremos que hagan bien su trabajo y que no inventen nuevas pegas.  
¿Necesita otro ejemplo, señor Presidente?  
En cuanto al incremento previsional, ¿cuántos miles de millones de pesos le 
costaron las resoluciones contradictorias de la Contraloría General de la 
República relacionadas con esa materia? Pastelero, a tus pasteles.  
Respecto del medio ambiente, ya tenemos las instituciones encargadas de 
protegerlo y de velar por él. No veo en qué tiene que incursionar la Contraloría 
General de la República al respecto.  
Además, el mayor incremento de recursos a la Contraloría se le asigna en 
inversión de equipos de informática, en circunstancias de que revela una 
ejecución miserable del presupuesto actual en esta materia.  
¿Alguien pidió rendición de cuentas al contralor respecto de esto? ¿Alguien le 
preguntó a qué se debe la baja inversión de la importante cantidad de recursos 
que el fisco ha puesto a su disposición, ya no para el presupuesto 2015, sino 
que para el actual?  
Nos gustaría escuchar una respuesta al respecto antes de apretar el botón en 
favor del presupuesto de la Contraloría. 
En transportes, señor Presidente, y no lo digo por el incidente del viernes, de 
ayer ni de hoy en el Metro, no estamos contentos con la gestión del Ministerio 
de Transportes. Y lo decimos con todas sus letras.  
No nos gusta lo que pasa en la Región de Valparaíso, no solo queremos hablar 
de la Región Metropolitana, ya que tenemos más de cinco años de atraso en la 
licitación del sistema de transporte público. El señor Pablo Malig, quien fue un 
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efímero seremi de Transportes, detectó con dos fiscalizadores que el 
incumplimiento de los servicios pactados en la licitación actual ascendía al 40 
por ciento; pero cuando realizó esa inspección por GPS detectó que llegaba al 
80 por ciento. ¿Y qué hacen el seremi de Transportes y el Ministerio de 
Transportes al respecto?  
Se anunció que tendremos problemas en el transporte público porque el 
ministerio diseñó una mala distribución del subsidio para los buses rurales, ya 
que sus dueños no aceptarán el subsidio que los obliga a mantener la tarifa de 
la Tarjeta Nacional Estudiantil en 33 por ciento, porque desean cobrar el 50 por 
ciento, lo que es completamente legal. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de 
Transportes al respecto? Gran signo de interrogación. 
Para qué hablar de los taxistas de colectivos, cuyo clamor nadie atiende. Todo 
el mundo se beneficia de las distintas rebajas del impuesto específico a las 
gasolinas. ¿Y ellos no transportan a nadie? ¿No prestan ningún servicio 
público? 
Estamos muy contentos respecto del sector salud, ya que se aumentó el per 
cápita del 7,2 por ciento al 9,2 por ciento y se incrementó en 80 por ciento los 
recursos de inversión.  
Sin embargo, queremos decir con claridad que los socialistas trabajaremos 
durante todo este período para que los recursos de salud representan a lo 
menos el 6 por ciento del producto interno bruto, que es lo que Chile se 
merece en cuanto a salud pública.  
Se pueden recortar otros presupuestos. Creo que la defensa está 
suficientemente asegurada como para soportar un período de sacrificio 
presupuestario, así como lo hicieron otros sectores para llevarla al estado en 
que se encuentra, de lo cual se jacta todo el sector especializado e informado 
sobre el tema. 
Señor Presidente, pido encarecidamente por su intermedio al ministro de 
Hacienda, señor Alberto Arenas, que el Gobierno adopte todas las medidas 
para fortalecer los equipos que aseguren la inversión pública en salud, de 
modo que se pueda cumplir con el compromiso de dejar concluida la 
construcción de veinte hospitales en este período, que similar cifra quede en 
proceso de construcción y que igual número tenga listo los procesos de diseño 
de ingeniería y de arquitectura para que se puedan licitar al final del mandato 
del Gobierno de la Presidenta Bachelet. 
Por intermedio del señor Presidente, también quiero recordar al ministro de 
Hacienda, señor Alberto Arenas, que acabamos de suscribir un protocolo 
complementario del presupuesto de educación pública, que coloca en el primer 
lugar del corazón del Gobierno y de su quehacer presupuestario para el 
próximo año no solo del Ministerio de Educación, sino de todos los sectores del 
Gobierno, el fortalecimiento de la educación pública. Además, que no se olvide 
que nos comprometimos a revisar trimestralmente el grado de cumplimiento 
de dicho protocolo. Esperamos que en marzo ya se note que todo el Gobierno 
está actuando en favor de la educación pública. 
Por último, acojo el planteamiento de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, 
respecto del problema de la oportunidad de la inversión.  
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Señor ministro, le sugiero respetuosamente que cuando se produzca el debate 
para la preparación del correspondiente proyecto de ley de Presupuestos y 
usted cite a las oficinas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de 
Presupuestos a todos los sectores, a los gobiernos regionales, a través de los 
intendentes, para establecer cuál será el presupuesto, póngales como requisito 
que lleguen con las carteras de proyectos de inversión aprobados 
técnicamente, de modo que la ejecución de la inversión presupuestaria se 
pueda comenzar al partir el año, y no como viene ocurriendo hasta hoy, en que 
esto empieza a partir de junio, que es cuando se intensifica el gasto de la 
inversión pública, el cual aumenta notoriamente en el segundo semestre. 
Concluyo reafirmando la alegría y entusiasmo con que los socialistas 
aprobaremos el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 
Manuel García. 
 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he escuchado con 
atención a los diferentes colegas.  
En verdad, uno tendría que ser de no sé qué planeta para estar triste cuando 
se aprueba el proyecto de ley de Presupuestos, porque estamos todo el año 
peleando para conseguir recursos para hacer obras y diciendo a los comités de 
viviendas, a los agricultores y a todos que no se han hecho las cosas porque 
falta aprobar el Presupuesto. En consecuencia, no se podría entender que se 
vote en contra un proyecto de ley de Presupuestos por el que estamos todos 
peleando.  
Por otra parte, algunos colegas dicen que este Presupuesto es más grande. 
Voy a replicarles lo mismo que dijeron durante el gobierno pasado: el 
Presupuesto va creciendo todos los años. Eso ha sido así de toda la vida, es lo 
que todo el mundo espera.  
Cómo no voy a estar contento, si se aumentó el presupuesto de la Región de 
La Araucanía en 22 por ciento; es una de las regiones en que más se 
incrementó. No obstante, me parece insólito que parlamentarios hayan 
increpado al ministro de Hacienda por esta alza, en circunstancias de que es 
una de las regiones que más necesita recursos. En consecuencia, si vemos los 
problemas de la región y que llegarán los recursos para solucionarlos, 
indudablemente que tenemos que apoyar el proyecto de ley de Presupuestos 
de la Nación, porque es poco lo que se puede hacer al respecto.  
Es bueno refrescar la memoria a los colegas. Podamos darnos gustitos u 
ofendernos unos a otros, pero una de las funciones de los parlamentarios es 
aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación y fiscalizar los actos 
que el Gobierno hace con ese presupuesto. Algunos parlamentarios dicen que 
se fiscalizará lo que se apruebe. Indudablemente, si ese es el papel que 
constitucionalmente nos corresponde. 
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Por lo tanto, tenemos que aprobar el Presupuesto y velar porque las promesas 
que en él figuran lleguen a la Región de La Araucanía y a todo el país.  
Por intermedio del señor Presidente, me gustaría decir respetuosamente al 
señor ministro que me parece insólito que Indap dé a veces plata para siembra 
en octubre o en noviembre, cuando ya pasó la época de siembras. En 
consecuencia, tenemos que dar autonomía a las autoridades de regiones para 
que decidan cuándo se entregan esos recursos. Muchas veces las autoridades 
regionales del ramo dice que cumplieron con el otorgamiento de esos dineros, 
pero lo que sucede es que esos recursos se pierden. 
Señalo lo anterior sin ánimo de criticar ni mucho menos, pero debo decírselo 
porque todos hemos peleado para que llegue la regionalización, pero en el 
entendido de que ella permita repartir el presupuesto a cada zona de acuerdo 
con sus necesidades, porque no se pueden entregar dineros para construir el 
mismo tipo de viviendas en Arica y en Punta Arenas, ya que las condiciones 
climáticas son absolutamente diferentes y mil cosas más influyen en la 
inversión.  
Se señala que se crearán 140 mil empleos, pero eso significa que solo se 
recuperarán los cargos que se han perdido.  
¿Qué queremos? Que al Gobierno le vaya bien, sin importar su color político. El 
reflejo de que a un gobierno le va bien no es lo que nosotros prometamos, sino 
que la gente esté contenta y que perciba que los recursos del presupuesto le 
van llegando. Este es el primer paso hacia la equidad. 
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al señor ministro que, junto 
con el diputado Ortiz y otros cinco colegas, hemos discutido más o menos 
veinticinco proyectos de ley de Presupuestos durante los veintiséis años que 
ocupamos estos cargos. Si en estos veinticinco años seguimos hablando las 
mismas brutalidades que al principio, significa que no hemos evolucionado 
nada; pero sí lo hemos hecho, por lo que queremos un país más justo, un 
presupuesto digno y que el gobierno, sin asco y sin miedo, tome la 
determinación de aumentar el presupuesto de las regiones que lo necesiten 
para realizar las obras de emergencia y todas lo demás. 
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, no es lógico que llevemos 
treinta años hablando de salud, de educación y de vivienda, pero que se hayan 
podido solucionar esos problemas en ese plazo, por lo que uno de los 
problemas más complejos que tiene el país es justamente el de salud, que hoy 
empieza una huelga porque no se les satisfacen sus demandas. 
El tema no es aumentar los recursos en forma desmesurada, sino ocuparlos de 
mejor manera, porque eso quiere la gente. 
Señor Presidente, perdóneme la vulgaridad que voy a decir. Si a uno se le 
enferma un animal, a las dos horas está atendido; pero hay gente tiene que 
pasar tres días en la sala de espera de un establecimiento de salud. Créame 
que es verdad, de lo contrario, vaya al hospital de Temuco.  
Señor Presidente, estamos tratando de ayudar. Votaremos favorablemente el 
proyecto, porque el país necesita que se le entreguen luego los recursos para 
realizar las inversiones de las obras que necesitamos. 
He dicho. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1639 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 
Auth.  
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, los gobiernos tienen voceros. Ha habido 
buenos, más o menos y de los otros también. El mejor vocero de un gobierno 
es su presupuesto, porque es la concreción de sus prioridades programáticas. 
El gobierno está hablándole a Chile, a la Nueva Mayoría, al Parlamento a través 
de su proyecto de ley de Presupuestos, mediante el cual está fijando las 
prioridades programáticas que comprometió con el pueblo de Chile, para lo que 
focaliza los nuevos recursos fundamentalmente en la reforma educacional y en 
el fortalecimiento de la salud pública. 
He escuchado en los medios preguntar dónde están los recursos de la reforma 
tributaria. ¿Alguien piensa en su sano juicio que sería posible elaborar un 
presupuesto como este sin los 2.300 millones adicionales que provendrán de la 
reforma tributaria, 1.200 millones de los cuales se destinarán a educación y 
1.100 millones, a salud. 
En segundo lugar, el presupuesto es una herramienta de reactivación. 
Al respecto, el diputado Melero puso en el tapete un debate, cuando dijo que la 
economía va mal y el Estado no debiera gastar más. 
Bueno, nosotros pensamos exactamente lo contrario. Cuando la economía va a 
la baja, el Estado debe revertir esa tendencia con el aumento sus recursos 
sobre la mesa y, por supuesto, con la concentración de ese aumento en 
inversión, que es exactamente lo que hace este Presupuesto. 
Señor Presidente, el presupuesto aumenta en 27,5 por ciento la inversión 
pública, casi 7 billones de pesos, cuesta imaginar la cifra. El Ministerio de 
Obras Públicas crece 11,8 por ciento, concentrado en vialidad y conectividad, 
desde la expansión de los aeropuertos hasta los sistemas de agua potable 
rural, desde las líneas 3 y 6 del Metro hasta el puente sobre el Chacao. En fin, 
de los planes de infraestructura a lo largo de Chile, de la cooperación pública-
privada, a través de 253 mil millones de pesos, puestos en el sistema de 
concesiones. La inversión de los gobiernos regionales crece 15,7 por ciento, el 
mayor incremento de la última década. Es decir, el dinero a nivel de las 
regiones va a crecer de manera significativa en el Presupuesto.  
Para qué hablar de la agenda de productividad, innovación y crecimiento. La 
agenda de energía crece prácticamente 50 por ciento. Las inversiones en 
turismo permitirán que casi 50 mil adultos mayores participen en programas 
de turismo y que casi 20 mil estudiantes vulnerables puedan hacer lo que 
antes realizaban solo los estudiantes de colegios particulares, es decir, giras de 
estudios. 
La inversión en vivienda crece 20 por ciento. Hay que recordar a los colegas 
que el 80 por ciento del crecimiento del presupuesto de vivienda es para 
cumplir compromisos de papel generados en los últimos años del gobierno 
anterior.  
El 68 por ciento del gasto fiscal se destina a la protección social. 
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La inversión en salud crece 85 por ciento. Me río cuando los colegas de 
enfrente dicen que la ejecución está tan baja. ¡Con qué ropa! Si comparamos 
la ejecución al 30 de septiembre de 2014, el primer año de gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, con el mismo porcentaje de ejecución de 2013, 
último año del ex Presidente Sebastián Piñera, se puede comprobar que 
nuestras cifras son significativamente mejores. Más aún, en un año de 
desaceleración, como fue 2013, el presupuesto del Presidente Sebastián Piñera 
fue subejecutado, es decir, se gastó menos de lo que nosotros aprobamos en 
el Parlamento para ser gastado. Conscientemente o por ineficacia, habrá que 
verlo, cada uno tiene sus teorías. Pero el hecho concreto es que cuando la 
economía va a la baja, el Estado no puede subejecutar los presupuestos, 
porque es casi un pecado y no de los veniales.  
El Presupuesto va a ser gastado en más del ciento por ciento en 2014, lo que 
será un mentís a los que ponen en duda la eficacia y la eficiencia para gastar el 
2015 los recursos comprometidos aquí. 
Cuando se habla de inversión en salud, hay que recordar los compromisos de 
terminar la construcción de veinte hospitales, que una cifra similar quede en 
proceso de construcción y que igual número tenga listo los procesos de diseño 
de ingeniería y de arquitectura; es decir, se traga del más ambicioso plan de 
inversión pública en lo que a salud se refiere. 
Este año se realizarán 37 centros de salud familiar, 50 centros comunitarios de 
salud familiar, 38 SAPU de alta resolución, que se agregan a los 14 que ya se 
están construyendo este año. Esa es la voluntad política del Gobierno de 
recuperar el vigor y la capacidad diagnóstica y resolutiva de una salud pública 
que había sido recientemente abandonada intencionalmente, en beneficio del 
vigoroso crecimiento de la salud privada. 
Estoy contento con lo que conseguimos en la Comisión Mixta de Presupuesto, 
porque el presupuesto en salud primaria crece más del 23 por ciento, en 
programas que van directamente a los consultorios, como el Fondo de 
Medicamentos, el Fondo de Medicamentos Espaciales, 1.093.000 personas 
podrán ser atendidas en programas de atención bucal. Pero también porque el 
ministro finalmente aceptó incrementar al 9,2 por ciento el per cápita en salud, 
es decir, los recursos que administran las municipalidades de manera 
permanente para los consultorios y para la red de salud primaria. 
Educación crece un 10,2 por ciento, pero digamos las cosas con claridad. El 
Gobierno no pretende solucionar en la ley de Presupuestos lo que ha de 
resolverse en el debate legislativo sobre las reformas en curso. No es este el 
presupuesto de la gratuidad en la educación superior ni el que va a generar 
una nueva educación pública, pero da señales. 
Al respecto, quiero plantear la discusión ideológica con nuestros amigos de 
enfrente, que se opusieron o se abstuvieron de aprobar un ambicioso 
programa de fortalecimiento de la educación pública escolar y un programa de 
aportes basales a las universidades, que establece por primera vez un 
diferencial del trato que hace el Estado a sus propias universidades. 
Incrementa en 18 por ciento los recursos basales para las universidades de 
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propiedad del Estado, sin dañar en lo más mínimo los recursos basales para las 
demás universidades del CRUCH, que también crecen en 14 por ciento. 
La Alianza rechazó esta decisión pública absolutamente indispensable. Espero 
que el diputado René Manuel García cumpla su promesa de votar a favor, 
porque no se puede tener el doble estándar de decir que había que empezar 
por fortalecer la educación pública antes de reformar el financiamiento de la 
educación particular subvencionada, pero cuando establecemos recursos para 
fortalecer la educación pública, la derecha nos dice: “No, porque a los niños 
hay que tratarlos por igual.” 
Señor Presidente, el Estado tiene derecho a fortalecer su propia educación para 
que sea un camino de progreso para todas las familias, tiene derecho a 
fortalecer y a revertir la tendencia al deterioro de la oferta universitaria del 
Estado, tiene derecho a expandir la matrícula estatal en educación superior, 
que hoy llega apenas al 17 por ciento de la matrícula total de las 
universidades. Cuando estudié, esa matrícula era del 60 por ciento. Estoy 
seguro de que esa situación debe ser revertida para que el Estado vuelva a ser 
garante del derecho a la educación, que es lo que esperamos. 
Por último, aprobaremos el Presupuesto con entusiasmo, por la señales que da 
respecto del fortalecimiento de la educación y de la salud, por las prioridades 
programáticas que está estableciendo el Gobierno y porque creemos que 
cuando la economía va a la baja, al revés de lo que dicen nuestros compañeros 
de la Alianza, el Estado debe reactivar la economía, para lo cual debe generar 
encadenamientos virtuosos con la actividad privada. Como Estado, tenemos la 
responsabilidad de aprobar un presupuesto reactivador de la economía y que, 
al mismo tiempo, dé señales de progreso en el camino de la reducción de las 
desigualdades y de autonomía de las regiones, que son el corazón del 
programa de la Presidenta Bachelet. 
He dicho.  
 
-Aplausos. 
 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación general el proyecto de ley de 
Presupuestos para el sector público correspondiente a 2015, con la salvedad de 
sus artículos 3° y 16 y de la glosa 04, que se asocia al programa 01, del 
capítulo 01, de la partida 23, correspondiente al Ministerio Público, por tratarse 
de normas de quorum calificado. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa, 2 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes diputados 
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Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Melo C. Daniel; Sra. Rubilar B. 
Karla; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Meza M. Fernando; 
Sr. Sabag V. Jorge; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gahona S. 
Sergio; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Andrade L. Osvaldo; 
Sr. García G. René Manuel; Sra. Molina O. Andrea; Sr. Saffirio E. René; Sr. 
Arriagada M. Claudio; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Monckeberg B. Cristián; Sr. 
Saldívar A. Raúl; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Monckeberg D. 
Nicolás; Sr. Sandoval P. David; Sr. Barros M. Ramón; Sr. González T. Rodrigo; 
Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. 
Gutiérrez G. Hugo; Sr. Morales M. Celso; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Berger F. 
Bernardo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. Hasbún S. Gustavo; Sra. 
Nogueira F. Claudia; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Hernández 
H. Javier; Sr. Norambuena F. Iván; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Campos J. 
Cristián; Sra. Hernando P. Marcela; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Soto F. Leonardo; 
Sra. Cariola O. Karol; Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Núñez L. Marco 
Antonio; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. Insunza G. Jorge; 
Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. Carvajal A. Loreto; Sr. 
Jackson D. Giorgio; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Ceroni F. 
Guillermo; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Trisotti M. 
Renzo; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sra. Pacheco R. Clemira; 
Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sra. 
Pascal A. Denise; Sra. Turres F. Marisol; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Kast R. 
José Antonio; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. Ulloa A. Jorge; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. 
Kast S. Felipe; Sr. Pérez A. José; Sr. Urízar M. Christian; Sr. De Mussy H. 
Felipe; Sr. Kort G. Issa; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sra. Vallejo D. 
Camila; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Poblete Z. Roberto; Sr. 
Vallespín L. Patricio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. León R. Roberto; Sra. Provoste 
C. Yasna; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Letelier 
N. Felipe; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Farías P. Ramón; Sr. 
Lorenzini B. Pablo; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Verdugo S. Germán; Sra. 
Fernández A. Maya; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Walker P. 
Matías; Sr. Flores G. Iván; Sr. Melero A. Patricio; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Ward 
E. Felipe;  
 
-Votaron por la negativa los siguientes diputados 
Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. Rivas S. Gaspar 
 
Pareos 
Sr. Coloma A. Juan Antonio con Sr. Castro G. Juan Luis 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación general los artículos 3° y 16 y la 
glosa 04, que se asocia al programa 01, del capítulo 01, de la partida 23, 
correspondiente al Ministerio Público, que requiere para su aprobación del voto 
favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes diputados 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Flores G. Iván; Sr. Melero A. Patricio; Sr. Rocafull L. 
Luis; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Melo C. Daniel; Sra. 
Rubilar B. Karla; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Fuenzalida F. 
Gonzalo; Sr. Meza M. Fernando; Sr. Sabag V. Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; 
Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. 
Arriagada M. Claudio; Sr. García G. René Manuel; Sra. Molina O. Andrea; Sr. 
Saffirio E. René; Sr. Auth S. Pepe; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Monckeberg B. 
Cristián; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Barros M. Ramón; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Sandoval P. David; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. 
González T. Rodrigo; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. 
Berger F. Bernardo; Sr. Gutiérrez G. Hugo; Sr. Morales M. Celso; Sr. Schilling 
R. Marcelo; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. Morano C. Juan 
Enrique; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Hasbún S. Gustavo; 
Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Campos J. Cristián; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Norambuena F. Iván; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. 
Cariola O. Karol; Sra. Hernando P. Marcela; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Squella O. 
Arturo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Núñez L. 
Marco Antonio; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. Carvajal A. Loreto; Sr. Insunza 
G. Jorge; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Ceroni F. Guillermo; 
Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Chahin 
V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Tuma Z. 
Joaquín; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sra. Pacheco R. 
Clemira; Sra. Turres F. Marisol; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jiménez F. 
Tucapel; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Ulloa A. Jorge; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. 
Kast R. José Antonio; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. Urízar M. Christian; Sr. De 
Mussy H. Felipe; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Pérez A. José; Sr. Urrutia B. Ignacio; 
Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. Kort G. Issa; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sra. 
Vallejo D. Camila; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Pilowsky G. 
Jaime; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Lemus A. Luis; Sr. 
Poblete Z. Roberto; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. 
León R. Roberto; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Farcas G. 
Daniel; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Verdugo S. Germán; 
Sr. Farías P. Ramón; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Walker 
P. Matías; Sra. Fernández A. Maya; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Robles P. 
Alberto; Sr. Ward E. Felipe; 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes diputados 
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Sr. Rivas S. Gaspar 
 
Pareos: 
 
Sr. Coloma A. Juan Antonio con Sr. Castro G. Juan Luis 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones ni 
de votación separada, se dan por aprobados las partidas 01, 03, 04, 10, 11, 
17, 20 y 22; los artículos 1° al 5° y desde el 7° al 23, dejándose constancia de 
que los artículos 3° y 16° alcanzaron el quorum constitucional requerido. 
 
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
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2.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 362. Sesión 95. Fecha 19 de noviembre, 
2014. Discusión Particular. Queda pendiente. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2015 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9600-05) 
[CONTINUACIÓN] 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En discusión la partida 02, Congreso 
Nacional. 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
¿Habría acuerdo para aprobarla por unanimidad? 
 
Aprobada. 
 
Antecedentes: 
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 93ª de la presente 

legislatura, en 18 de noviembre de 2014. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde discutir la partida 05, 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, en esta partida, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, presentamos algunas indicaciones y solicitamos 
votaciones separadas.  

La primera tiene que ver con los delegados presidenciales. Las autoridades 
de gobierno han ido nominando delegados presidenciales frente a 
determinadas situaciones de catástrofe o difíciles, lo que, de alguna forma, 
debilita las atribuciones del intendente, gobernadores y autoridades regionales 
en general. A nuestro juicio, eso afecta el orden institucional establecido para 
enfrentar las situaciones de emergencia. 

En el terremoto y maremoto de 2010 vivimos lo inconveniente que fue la 
injerencia de la Presidenta de la República y de las más altas autoridades del 
país en la oficina de la Onemi la noche del 27 de febrero, porque, obviamente, 
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cuando un delegado presidencial, con todo lo que ello significa, se hace cargo 
de una materia de esta naturaleza, debilita la autoridad institucional de un 
intendente o gobernador, y la de los propios organismos de emergencia, lo 
cual nos parece un contrasentido respecto del fortalecimiento y la 
descentralización de las regiones, además de que se inviste a otros de poderes 
excepcionales no del todo claros. En consecuencia, hemos presentado una 
indicación en ese sentido. 

Por otro lado, la Subsecretaría del Interior crea un nuevo programa con una 
asignación para atender situaciones de emergencia. Desde el punto de vista de 
la eficiencia del gasto y del buen uso de los recursos públicos, parece más 
atingente que esos recursos sean canalizados a través de la Onemi, que es el 
organismo destinado para esos fines, en lugar de hacerlo mediante partidas o 
glosas a nivel de la Subsecretaría del Interior. 

También nos llama poderosamente la atención en la partida del Ministerio 
del Interior, la situación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Cabe 
destacar que su presupuesto tiene nulo incremento en 2015. En un país que 
vive situaciones límites, con acciones que han sido calificadas de delitos 
terroristas y con amenazas de distinta índole, en lugar de fortalecer a su 
organismo de inteligencia, se lo debilita y se le genera nulo incremento para 
2015, lo que, a nuestro juicio, no se condice con el fuerte aumento de los 
gastos que, por otro lado, se han establecido para el personal del Ministerio del 
Interior en general. 

Señor Presidente, ¿cuáles son las prioridades políticas de un gobierno que, 
en lugar de fortalecer, debilita y no aumenta el presupuesto de la Agencia 
Nacional de Inteligencia? Las explicaciones que se nos han dado no son 
convincentes. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Cito a reunión de Comités sin suspender 

la sesión. 
Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en la partida del Ministerio del 

Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional, se ha considerado un ítem de 
15.000 millones de pesos para otorgar un bono a los trabajadores de la basura 
en 2015, porque hicieron un paro y un movimiento nacional durante el 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera. 

Por diversos problemas derivados de la forma como el gobierno anterior 
enfrentó ese conflicto, hemos resuelto, de una manera excesivamente parcial y 
distorsionada, la forma de entregar esos recursos a las municipalidades en los 
años sucesivos y, por su intermedio, a las empresas contratistas a cargo de 
ese importante servicio. 
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Tendremos grandes conflictos en la municipalidad de Concepción -se lo digo 
al diputado José Miguel Ortiz-, en las cabeceras de regiones, en varios distritos 
y en las ciudades en que estos servicios están externalizados, porque algunos 
de los trabajadores contratados por esas empresas conducen los camiones y 
otros ayudan a recolectar la basura; pero también hay trabajadores 
complementarios, que son los barrenderos y las personas que están en las 
mismas empresas contratadas, quienes no recibirán el bono.  

Entonces, esos 15.000 millones de pesos que consignamos en la partida 
respectiva alcanzarán solo para dos tercios del universo de trabajadores. 

Lo mismo ocurrirá con un importante número de afiliados a la Confederación 
de Trabajadores de Chile de las grandes ciudades y de importantes comunas, 
como las que representan los diputados Claudio Arriagada, Guillermo Teillier y 
varios colegas por Santiago, etcétera, que dejarán de percibir ese bono, a 
pesar de trabajar en las mismas empresas y servicios, y en las mismas 
condiciones contractuales. 

Eso no es responsabilidad del actual gobierno, ya que el problema se originó 
al final del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que se pretendió 
subsanar con una mala solución. Se trata de un problema que hemos heredado 
y que más vale que resolvamos antes de que le entreguemos a la Presidenta 
Bachelet un conflicto en ciernes que implique un nuevo paro nacional de los 
trabajadores de la basura a más tardar en marzo o abril. 

Por intermedio del señor Presidente, quiero advertir al director de 
Presupuestos y al ministro de Hacienda, quienes han tenido tan buena 
voluntad para resolver otros problemas, que no nos creemos ese conflicto, que 
estallará en dos o tres meses más y que generará las condiciones de un paro 
nacional de los trabajadores que extraen la basura y del personal de empresas 
contratistas en cada municipio del país, por no poder entregarles ese bono. 

Resulta curioso que una empresa que tiene 200 trabajadores contratados en 
igualdad de condiciones, pague el bono a 120 y deje al margen a 80. 

El diputado Claudio Arriagada siguió el proyecto de ley que resolvió esa 
materia en 2014 y que ahora se soluciona mediante la Ley de Presupuestos 
para 2015. Como digo, vamos a encontrarnos con un gran conflicto. 

Por intermedio del señor Presidente, deseo informar al señor ministro y al 
director de Presupuestos que algunos parlamentarios se reunieron ayer con 
representantes de la Confederación de Trabajadores, quienes señalaron que ya 
se está hablando de un paro nacional por la gran injusticia que eso implica. 
¿Cómo puede ser posible que a dos tercios de los trabajadores se les pague un 
bono, y se le niegue a un tercio, en circunstancias de que son parte del mismo 
contrato y de la misma empresa? No hay ninguna explicación razonable ni 
racional para justificar esa situación. 

Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente, como a estas alturas no se 
puede modificar el proyecto de Ley de Presupuestos, que todos queremos 
aprobar porque es una gran iniciativa, solicito al señor ministro que 
adquiramos un compromiso para suplir esa partida en su momento vía Tesoro 
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Público, con el objeto de que no quede un tercio de los trabajadores fuera del 
beneficio, porque nos estaríamos comprando un grave conflicto. 

Sé que el ministro de Hacienda, el director de Presupuestos y usted, señor 
Presidente, que va a tener este mismo problema en Viña del Mar, han tomado 
debida nota. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Mario Venegas.  
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, quiero intervenir en relación con la 

partida del Ministerio del Interior. 
Por intermedio del señor Presidente, señalo al ministro de Hacienda que 

represento al distrito 48, que está compuesto por la mayoría de las comunas 
de la provincia de Malleco, Región de La Araucanía. Lamentablemente, allí se 
ha registrado una importante escalada de violencia que ha traído una enorme 
intranquilidad a la zona debido a la acción de grupos minoritarios que usan la 
violencia como herramienta para sus fines. Esto también afecta a nuestros 
hermanos mapuches, quienes están sufriendo por esos hechos, ya que la 
mayoría de ellos son personas que buscan vivir en paz, que quieren mejorar 
sus condiciones de vida y que buscan proyectarse de mejor manera. 

No sería responsable de mi parte culpar a tal o a cual sector, ya que esa 
investigación es tarea de los tribunales de justicia y del Ministerio Público; pero 
quiero hablar como ciudadano y como representante de pequeños agricultores, 
de mapuches y de gente que no lo es, quienes sufren los efectos de esa 
violencia, que ha ido escalando, no solo de manera cuantitativa, sino también 
cualitativamente, ya que se han registrado muchas muertes de jóvenes 
mapuches y de quienes no pertenecen a esa etnia, entre ellos, de funcionarios 
de Carabineros de Chile. 

Uno de los efectos negativos de esta situación, que puede tener muchas y 
variadas causas, es la gran preocupación que se ha instalado en la zona, 
preocupación que incluso ha desencadenado movilizaciones. Uno entiende que 
llega un minuto en que la gente no tiene cómo terminar con esa situación de 
una vez por todas, que está afectando seriamente a pequeños parceleros, que 
es gente no mapuche muy modesta. 

Hace algunas semanas hubo un paro al que se unieron pequeños 
agricultores y camioneros, quienes también han sido muy afectados, porque se 
ha atentado con frecuencia en contra de sus máquinas, sus medios de 
transporte. 
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Como el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de velar por el orden 
público y la seguridad ciudadana, es muy importante que se contemplen 
recursos que permitan trabajar en esa línea, sobre todo en lo que concierne a 
acciones de reparación de las muchas víctimas inocentes que ha provocado 
este conflicto. 

He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Jorge Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero referirme a dos materias en 

particular. 
En primer lugar, lamentablemente el conflicto al que se refirió el diputado 

Sergio Aguiló se va a desatar, porque la Contraloría General de la República ha 
hecho una separación del personal que trabaja en la recolección de basura en 
los distintos municipios, entre quienes recibirán el bono y quienes no serán 
beneficiados con él. Se trata de una separación odiosa, porque se trata de 
personas que cumplen el mismo rol. En consecuencia, es necesario que el 
ministro de Hacienda entienda que este problema debe ser solucionado, 
porque, de lo contrario, va a generar una dificultad mayor. 

La municipalidad de Talcahuano pidió un informe a la Contraloría sobre la 
materia, pero dicha institución no entiende o no conoce el problema, porque ha 
resuelto de la peor manera la forma de entregar esos recursos. 

Comparto lo dicho por el diputado señor Sergio Aguiló, porque es 
completamente razonable y es necesario que la Corporación lo tenga presente.  

Lo segundo dice relación con los recursos que requiere la Agencia Nacional 
de Inteligencia. En efecto, es necesario mejorar su presupuesto a fin de hacer 
cambios a la agencia -al contrario de lo que algunos piensan, sí opera-, con el 
propósito de exigirle un mejor y más eficiente resultado.  

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Cristián Campos. 
 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, quiero referirme a algunos aspectos 

de esta partida. 
En primer lugar, en la Comisión de Gobierno Interior planteamos el 

problema de los trabajadores de la basura que ocurrió en 2014. El caso que 
presentamos no fue el de Concepción, sino el de la comuna de Talcahuano. Tal 
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como lo dispone la ley, los barrenderos de ese municipio también debían 
recibir el bono, así como todos los que se dedicaban a la extracción de basura. 

Señalamos que, lamentablemente, íbamos a tener un problema similar en 
2015, lo que no fue discutido en la subcomisión correspondiente, y que se iba 
a producir nuevamente un desfile de dirigentes de las empresas a las que se 
les debió traspasar dicho bono.  

La asignación de esos recursos no tiene mucha lógica, porque algunos 
trabajadores recibieron 200.000 pesos; otros, 300.000 pesos, e, incluso, 
algunos recibieron 1 millón de pesos o 1.600.000 pesos.  

Esa manera de distribuir los bonos entre quienes realizan la misma labor fue 
completamente irresponsable. No es posible dar un beneficio distinto a 
personas que viven en una comuna o en otra de una misma provincia, como es 
el caso de Talcahuano y de Hualpén -la primera, madre de la otra hasta hace 
algunos años-, separadas solo por una calle. En una misma empresa se 
recibieron dos cifras distintas. Me extraña que en esta partida no haya 
quedado claro eso, lo que significará que nuevamente tengamos que suplir con 
recursos del Tesoro Público. 

Comparto lo señalado por los diputados señores Sergio Aguiló y Jorge Ulloa. 
Es un tema que tenemos contemplado en la proyección de 2015 como uno de 
los conflictos importantes, porque todos sabemos que un paro de los 
extractores de basura podría transformarse en una emergencia de salud 
pública. Por eso, esperamos que este punto se atienda a la brevedad. 

En segundo lugar, el aumento presupuestario de 55 por ciento para la 
Subsecretaría de Prevención del Delito me parece muy atingente; pero lo que 
no me parece así es que aún no conozcamos los criterios que se van a 
considerar para entregar dichos recursos en algunas comunas. Sería sensato 
que algunas comunas de la provincia de Concepción que están focalizando su 
atención en algunos problemas, como el flagelo de la droga en sectores 
plenamente identificados, tuvieran una proyección clara respecto de ese 
objetivo. La idea es poder decir a los alcaldes de esas comunas que podrán 
elaborar y presentar sus proyectos para combatir dicho flagelo, porque 
contarán con el financiamiento que requieren. Espero que no se queden abajo, 
como ocurrió en Hualpén, comuna en la que se elaboraron proyectos para 
enfrentar focos delictuales en ciertos sectores de la misma, pero que no 
pudieron ser financiados por estar mal presentados. 

Una vez despachado este proyecto de Ley de Presupuestos, deberíamos 
saber con claridad qué comunas se verán beneficiadas con el aumento de 
recursos del 55 por ciento para la Subsecretaría de Prevención del Delito, de 
modo de informar de ello a los respectivos alcaldes y a la comunidad, a fin de 
que estén preparados para presentar sus proyectos en materia de seguridad 
ciudadana. 

He dicho. 
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El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado David 
Sandoval. 

 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al 

ministro de Hacienda y al director de Presupuestos. 
En relación con la partida del Ministerio del Interior, quiero referirme a dos 

temas: el primero dice relación con el financiamiento del Programa de 
Esterilización y Atención Sanitaria de Animales de Compañía. 

De acuerdo con el proyecto, se destinarán cerca de 3.063 millones de pesos 
a dicho programa, para abordar un problema que en Chile adquiere una 
dimensión compleja: la proliferación de perros en las calles, debido a la 
irresponsabilidad de muchos tenedores que creen que ese es el lugar donde 
deben permanecer esos animales. Ha habido muchos casos de verdaderas 
jaurías de perros callejeros que en pueblos y ciudades han atentado 
directamente contra la seguridad de las personas. 

Hoy se habla mucho de las inversiones que se harán para recuperar 
espacios públicos y para abordar temas sanitarios. Por esa razón, señor 
Presidente, por su intermedio solicito al ministro de Hacienda que en la 
selección de los primeros 115 municipios que serán contemplados en el plan 
que se impulsará en 2015 se tenga especial consideración con aquellas 
comunas más afectadas por la proliferación de población canina callejera.  

En ese contexto, también solicito que el Ministerio del Interior se coordine 
con el Ministerio de Salud, puesto que la proliferación de la población canina en 
las calles también es un problema de carácter sanitario.  

En la Región de Aysén, la mayoría de los perros callejeros son portadores de 
diversos parásitos, uno de los cuales, en particular, provoca una enfermedad 
especialmente grave para la población en general: la hidatidosis. El Ministerio 
de Salud ha destinado más de 280 millones de pesos para la realización de un 
estudio de prevalencia de la hidatidosis en las ciudades de Coyhaique y de 
Puerto Aysén, debido al impacto que tiene la transmisión del quiste hidatídico 
desde el animal a la persona, que ha puesto en peligro e, incluso, ha 
terminado con la vida de más de alguna persona. A ello se agregan los altos 
costos del tratamiento de esa enfermedad. Una sola operación por hidatidosis 
implica para el Estado un gasto de alrededor de 6 millones de pesos. 

Por lo tanto, me parecen relevantes dos cosas sobre el particular en esta 
importante iniciativa, que, según creo, es absolutamente válida y muy 
esperada: primero, se debe tener cuidado con el hecho de que se radicará en los 
municipios la responsabilidad única del manejo del problema, esto es, la 
esterilización y la atención sanitaria de los animales de compañía. Creemos que 
el Ministerio de Salud también debe hacerse parte e involucrarse en este 
proceso, como contraparte sanitaria en lo que dice relación con el cuidado de la 
salud de la población.  
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Segundo, es importante que se haga una selección adecuada y transparente 
-reitero- de los primeros 115 municipios -son 345 en el país- que se van a 
incorporar en este plan. Ojalá sean seleccionados aquellos que estén 
mayormente afectados por el problema de proliferación de la población canina 
callejera.  

Junto con el diputado Santana y otros parlamentarios hemos presentado 
una moción para abordar la situación de los animales abandonados en los 
sectores rurales, de los que nadie se hace cargo. La iniciativa en tramitación en 
el Senado sobre la materia se refiere solo a los perros abandonados en el 
sector urbano, pero no a los que lo son en el sector rural.  

Por último, respecto del presupuesto para los gobiernos regionales, solicito 
al ministro de Hacienda que disponga que se revisen los recursos de las 
transferencias de capital, particularmente para el gobierno regional de Aysén. 
De acuerdo con este presupuesto, se destinarán alrededor de 1.500 millones 
de pesos para diversos planes de promoción turística en la Región de Aysén. 

Para mí, la Región de Aysén es la más linda de Chile; todos lo sabemos y así 
lo hemos declarado en todos lados. Tenemos más lagos que la Región de Los 
Lagos y más ríos que la Región de Los Ríos.  

Sin duda es importante la promoción turística; es así que en este 
presupuesto se destinan específicamente 1.540 millones de pesos para ese 
propósito. No obstante, ese monto nos parece un contrasentido en relación con 
la asignación de recursos que se hará para abordar los problemas ambientales 
de la región: solo 364 millones de pesos. 

Por ello -reitero-, solicito al ministro de Hacienda que disponga que se revise 
el presupuesto para el gobierno regional de Aysén, ya que más de la mitad de 
la región está bajo las condiciones de contaminación más severas del país. 
Coyhaique es la ciudad más contaminada de Chile. Por eso, es necesario 
revisar la asignación financiera para abordar los problemas ambientales, pues 
el monto destinado no me parece el adecuado. Se trata de una necesidad que 
hay que atender. Espero que el ministro haga esa salvedad. 

He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique 

Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, por su intermedio quiero decirle a 

mi colega David Sandoval que estamos totalmente en desacuerdo sobre qué 
región es la más linda de Chile. En mi opinión, es la de Los Ríos, donde hay 
muchos ríos y muchos lagos.  

Quiero referirme a la partida del Ministerio del Interior. Pero para ello 
solicito la deferencia del ministro de Hacienda, en orden a que tome en 
consideración lo que los diputados queremos plantear. Si durante toda la 
mañana y toda la tarde de hoy los diputados se van a acercar a la mesa de los 
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ministros para saludarlos, al final del día estos no podrán absolver las 
respectivas consultas, debido a que no pudieron prestar atención.  

Señor Presidente, dado que usted está dirigiendo la sesión, solicito que lo 
que acabo de señalar se traduzca en un llamado de atención a todos los 
diputados. En estas condiciones no podemos hacer uso de la palabra, porque 
cuando, por su intermedio, nos queremos dirigir a la autoridad, esta se 
encuentra conversando con colegas. 

 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor 

diputado. 
Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. 
 
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, en relación con esta partida, quiero 

agregar algo a lo que han señalado los diputados Sergio Aguiló y Cristián 
Campos respecto de los recolectores de basura y de los trabajadores de aseo, 
jardines y rellenos sanitarios. 

Todos recordamos el conflicto que hubo en 2013 a raíz de las demandas de 
los trabajadores recolectores de basura, que derivó en una paralización.  

En ese contexto, se conformó una mesa técnica de trabajo que arribó a la 
firma de un acuerdo. A principios de este año logramos que se destinaran los 
recursos para pagar los bonos acordados, con todos los problemas que tuvo 
dicho pago. Sin embargo, hubo casos de empresas que hicieron descuentos 
por concepto de días no trabajados -algo que nadie entendió- o de salud con 
cargo al bono, en circunstancias de que los recursos habían sido aportados por 
el Estado. Las empresas se tomaron esa facultad, y nunca se comprendieron 
las razones por las cuales lo hicieron. Esa situación fue denunciada. No sé si la 
denuncia tuvo resultados. Lo cierto es que nadie entendió -reitero- por qué 
algunas empresas hacían esos descuentos. 

Sin embargo, en este presupuesto se ha dejado fuera a los trabajadores de 
aseo, jardines y rellenos sanitarios, situación realmente incomprensible. La vez 
pasada eso ya ocurrió, y este año se insiste en ello, toda vez que faltan 10.000 
millones de pesos. 

Por ello, solicito al ministro de Hacienda, a través del señor Presidente, que 
se respete el acuerdo alcanzado en su momento. Se trata de un acuerdo 
firmado por el ministro del Trabajo anterior, por el presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, en ese entonces Santiago Rebolledo; por alcaldes; 
por el presidente de la Comisión del Trabajo de ese entonces, el diputado 
Felipe Salaberry; por el diputado que les habla y por los trabajadores. En 
consecuencia, no se logra entender por qué en este presupuesto se ha dejado 
fuera a los trabajadores de aseo y de jardines.  

Pido al ministro de Hacienda que se respete el acuerdo. A veces se toman 
para la chacota los protocolos. Pero en este caso estamos hablando del 
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resultado de una mesa de trabajo que en su momento se constituyó con el 
gobierno. 

Por ello, insisto en que se respete el acuerdo y que se incluya en el 
presupuesto a los referidos trabajadores. Faltan 10.000 millones de pesos. Lo 
que piden los trabajadores es de toda justicia, porque está contenido en el 
protocolo de acuerdo suscrito por todos los actores involucrados. 

Esa es mi petición para el ministro de Hacienda y para nuestro gobierno. 
Ojalá que se entregue una señal positiva respecto de esta materia. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad 

Chahin. 
 
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, en la sesión de ayer, durante la 

discusión en general, valoramos de manera muy significativa el crecimiento de 
los recursos para la Región de La Araucanía, fundamentalmente para el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. 

En el capítulo 5, programa 06, subtítulo 33, de esta partida, se crea un 
fondo de convergencia para apoyar a las denominadas zonas rezagadas. Me 
parece muy bien que, además de nuestra legislación particular para generar 
incentivos en las zonas extremas, que es de toda justicia, también exista una 
política para las llamadas “zonas rezagadas”. 

El gobierno anterior tuvo una política que denominó “para zonas aisladas”, a 
través del decreto ley N° 608, del Ministerio del Interior, pero que no tuvo 
aplicación concreta. Se efectuó el acto administrativo correspondiente, pero no 
se logró llevar a cabo una mayor articulación y una flexibilización de las 
metodologías para focalizar inversión pública, ni menos para generar estímulos 
para la inversión privada.  

Nuestro gobierno ha tomado la decisión de hacerlo sobre la base de una 
política llamada “de zonas rezagadas”, que busca generar inversión pública 
extraordinaria, a través de un fondo de convergencia, que será administrado 
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. También se contemplan recursos 
de ese fondo de convergencia en la Subsecretaría del Interior. Por su parte, la 
Corfo también deberá implementar programas especiales para esa categoría de 
comunas. 

En la primera etapa se han elegido catorce comunas del país. Lo que se 
busca, de acuerdo con la declaración de objetivos de la política de zonas 
rezagadas, es llegar a aquellas comunas que tienen baja densidad poblacional, 
territorios muy amplios y un conjunto de dificultades para generar 
posibilidades de desarrollo, y también a aquellas comunas más pobres, con 
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altas tasas de desempleo. Al respecto, me parece muy curioso que dentro de 
las catorce comunas elegidas no haya una sola de la Región de La Araucanía; 
que no haya una sola de la provincia más pobre de la región más pobre de 
Chile, que es la provincia de Malleco. No se eligió ni una de esas comunas.  

Naturalmente, comunas como Lonquimay, Ercilla, Curacautín, Purén y 
Lumaco deberían estar consideradas. De la misma manera, deberían incluirse 
algunas comunas de la provincia de Cautín, como Galvarino y Saavedra, entre 
otras. No hay explicación para esa omisión. Nadie sabe cómo se escogen las 
comunas ni cuál es el criterio real aplicado. Si uno revisa los criterios 
declarados en el programa de zonas rezagadas, podrá advertir que varias de 
las comunas más pobres del país están precisamente en la Región de La 
Araucanía; pero no están consideradas. 

Por lo tanto, solicito que se incorporen criterios claros de selección de 
comunas en este programa. Quiero que se indique la metodología, quién 
decide qué comunas serán seleccionadas y cómo se focalizará la política 
pública en las mismas, porque me parece inconcebible que no estén 
contempladas algunas comunas de la región a que pertenece el distrito que 
represento. 

Por ello -reitero-, pido al ministro de Hacienda que considere incorporar 
nuevas comunas en la política para zonas rezagadas, dentro de las cuales se 
contemplen algunas de la Región de La Araucanía. 

He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio 

Gahona. 
 
El señor GAHONA.- Señor Presidente, una vez revisadas las glosas 

presupuestarias respecto de los gobiernos regionales, nos encontramos con 
que la glosa 02, número 4.3., tiene como resultado una restricción 
incomprensible de recursos para programas del gobierno regional, lo que 
traerá consigo que diversos programas de interés regional no podrán ser 
financiados por una decisión, a mi juicio, arbitraria. 

La referida glosa es una opción de financiamiento para satisfacer 
necesidades de la gente y de la propia institución. Sin embargo, establece una 
restricción respecto de ciertos programas definidos por el nivel central, una vez 
más. Con ello esta glosa coarta la creatividad de las regiones y sus 
singularidades para potenciar iniciativas como el fomento productivo, la 
cultura, el turismo, la emergencia, la regularización de títulos, la participación 
ciudadana de los campesinos, entre otros programas. Asimismo, coarta la 
capacidad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no solo para que se 
invierta en obras, en fierro y en cemento, sino también en desarrollo de capital 
humano y en cultura, con el fin de dar un sentido más humanitario a la 
inversión y especialmente de participación a la ciudadanía del mundo rural. 
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Evidentemente, esta glosa no va en la dirección de los aires de 
descentralización que se están impulsando.  

Además, deja sin concluir los objetivos de los programas que están en 
desarrollo y de aquellos que se han formulado y recomendado en los años 
2013 y 2014. Si se quiere restringir esta facultad a los gobiernos regionales, 
por lo menos que sea de manera gradual y que se deje terminar lo que se está 
haciendo. 

Los programas son instrumentos de financiamiento para aquellos 
beneficiarios que no pueden serlo en los presupuestos regulares de los 
servicios ministeriales. Por ejemplo, el programa de apoyo a los campesinos 
del secano en la Región de Coquimbo, que corresponde a un convenio entre el 
Indap y el gobierno regional, con esta glosa queda coartado, toda vez que ella 
restringe los recursos solo a materias relacionadas con el mejoramiento de la 
calidad de la educación, la prevención y rehabilitación del uso de drogas, la 
esterilización y atención sanitaria de animales de compañía, y el control de 
animales abandonados. 

Por lo tanto, el gobierno central, una vez más, les dice a los gobiernos 
regionales qué pueden hacer y qué tienen que hacer.  

Por ello, espero que el subsecretario de Desarrollo Regional, con quien 
conversamos sobre el particular, haya modificado esta glosa. De no ser así, 
está presentada la indicación correspondiente para que se destinen los 
recursos que permitan concluir los programas en desarrollo, y para que se dé 
más libertad a los gobiernos regionales para resolver en qué invertir sus 
recursos, de modo que no queden sujetos a lo que decida el establishment 
centralizador de la Dirección de Presupuestos. 

He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel 

Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, estamos tratando la partida del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por ello, quiero destacar que, desde 
el punto de vista de las políticas públicas, en este presupuesto se honra la 
palabra empeñada. Cualquier chileno puede hacer un símil entre este proyecto 
de ley y el programa de gobierno de la entonces candidata presidencial, en el 
que se plasmaron en rigor las políticas públicas que ahora se traducen en este 
presupuesto de la nación. 

Quiero destacar el aumento de 65 por ciento de los recursos destinados a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, un tema sustantivo, porque por mucho 
tiempo se ha hablado del combate al delito y se ha puesto el foco más bien en 
las medidas represivas, que, sin duda, también son importantes. Hace poco 
tiempo despachamos el proyecto que permitió un significativo aumento de la 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1657 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

planta de Carabineros en 10.000 nuevas plazas, y el que dispuso el aumento 
en 1.200 funcionarios en la dotación de la PDI.  

Sin embargo, si uno revisa los modelos de combate al delito en el mundo, se 
encuentra con que de 10 pesos se gasta 50 por ciento en prevención y 50 por 
ciento en represión. El modelo inglés es muy similar en esta materia. En 
nuestro país, en cambio, la realidad es muy asimétrica: de 10 pesos, 8 se 
destinan a la persecución y a la represión, y tan solo 2 a la prevención. 

Con el presente presupuesto de alguna manera se está estibando la nave en 
lo que se refiere a las políticas públicas de prevención del delito. No queremos 
hacer del combate a la delincuencia una suerte de eslogan, como se hizo años 
atrás, a propósito de la puerta giratoria o de ofertones en período electoral. 

En el marco del plan Seguridad para Todos, en la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de la Cámara se encuentra en tramitación el proyecto de ley que 
crea los consejos comunales de seguridad pública, que tendrán una inyección 
importante de recursos allí donde la pata de la mesa que faltaba en materia de 
persecución penal estaba llegando tarde. 

Por otra parte, quiero poner el acento en los distintos niveles existentes en 
el ámbito del microtráfico y del narcotráfico. En ese sentido, un reclamo 
importante de nuestras comunas es que en muchos casos el foco policial se 
centra en las grandes organizaciones criminales -nuestro país en ocasiones se 
transforma en un pasadizo para el tráfico de drogas-, para cuyo combate se 
han creado programas como el Plan Frontera Norte y otros, los que deben 
continuar y fortalecerse. Pero también debe articularse musculatura importante 
en aquellos sectores de la población en los que se están perdiendo muchos 
jóvenes. Aunque en relación con ellos tal vez la incautación de drogas no es 
sustantiva, se hace una diferencia en el ámbito del combate a la delincuencia. 

Por último, quiero llamar la atención sobre un aspecto de esta partida 
respecto del cual la comunidad de Arica formuló un planteamiento. Me refiero a 
los recursos asignados a la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 
(Cordap), que para el próximo año ascienden aproximadamente a 152 millones 
de pesos, monto muy lejano a los 236 millones de pesos del presupuesto de 
2014. De manera que hago un llamado para que se solucione esa situación. 

He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Javier 

Hernández. 
 
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, nuestra bancada presentó dos 

indicaciones a esta partida, debido al gran incremento de recursos registrado 
en el ítem sobre contratación de personal, tanto por la Subsecretaría del 
Interior como por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por medio de 
ellas se solicita que las contrataciones respectivas se efectúen a través de 
concurso público, procedimiento que permitirá determinar la idoneidad y 
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competencia de las personas contratadas. Por lo tanto, solicito el apoyo de la 
Sala para tales indicaciones. 

Por otra parte, el incremento del 55 por ciento que recibirá la Subsecretaría 
de Prevención del Delito no necesariamente significa que se producirá un 
combate efectivo de los delitos. Lo señalo porque en la actualidad las policías, 
cuando corresponde, deben presentar antecedentes y pruebas concretas ante 
los tribunales de justicia, razón por la cual la tecnología ha adquirido 
importancia vital. El material con que cuentan nuestras policías para efectuar 
exámenes y pericias determinadas deja mucho que desear. Por ejemplo, la 
tecnología de que se dispone permite auscultar hasta trescientos teléfonos a la 
vez. Sin embargo, ya existen medios tecnológicos para efectuar alrededor de 
tres mil escuchas telefónicas. Es un instrumento con el que las policías 
deberían contar para el control del delito. 

Por lo tanto, hago hincapié en que los recursos se deben destinar al 
mejoramiento de la tecnología que utilizan los organismos policiales. 

He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Germán 

Verdugo. 
 
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, en la partida que estamos 

discutiendo se contempla un aumento importante de recursos para la 
prevención del delito; pero me llama la atención que se señale como de gran 
novedad el programa referido a los consejos comunales de seguridad 
ciudadana. 

Perdónenme que sea autorreferente, pero en 2002, cuando era alcalde de 
Talca, ejercí la presidencia de la comisión de seguridad ciudadana de la 
comuna, la que estaba integrada por un representante de la Fiscalía, por un 
representante de Carabineros, por un representante de la Policía de 
Investigaciones, por representantes de la comunidad, por los dos concejales 
elegidos con las primeras mayorías y por una secretaria ejecutiva, encargada 
del manejo del programa. 

En esa época se invirtió una cantidad importante de recursos en el 
mejoramiento de plazas, de las luminarias de calles y de infraestructura en 
general, así como en la implementación de algunos grupos juveniles abocados 
a esta materia. Si bien dicho programa tuvo resultados importantes desde el 
punto de vista del objetivo que se perseguía, que era la disminución de la 
delincuencia, su resultado fue prácticamente nulo. 

De acuerdo con la evaluación llevada a cabo por el ministerio respectivo, en 
cuanto a la forma en que se ejecutó ese programa, fuimos calificados con nivel 
de excelencia, por la cantidad de proyectos presentados por las organizaciones 
comunitarias, por la forma en que se invirtieron los recursos y por la creación 
de grupos en los diferentes sectores poblacionales, en los que participaron las 
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personas que realmente querían vivir bien y que tenían una conducta social 
contraria a la delincuencia. Pero en los sectores con mayor riesgo social, 
muchos de cuyos integrantes estaban metidos en la delincuencia, los 
instrumentos entregados por el proyecto no fueron los más adecuados. 

Por eso, me llama la atención que se otorgue a dichos consejos la 
responsabilidad de prevenir los delitos en las respectivas comunidades, porque 
ha habido experiencias en ese sentido. No sé si el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública evaluó esa situación, pero me parece que vamos por el 
camino equivocado. Desconozco en detalle cuáles son los instrumentos 
específicos y las facultades con que se dotará a los consejos, pero me da la 
impresión de que lo que se hará será repetir la experiencia que ya tuvimos 
hace varios años. 

Ese tipo de iniciativas son muy útiles para las comunas, porque permiten 
mejorar las plazas y la iluminación de las calles, debido a que se invierte en la 
denominada prevención situacional, pero no han dado resultado en cuanto al 
objetivo de disminuir la comisión de delitos en las comunas. 

He dado a conocer mi experiencia en ese sentido, porque puede ser útil para 
la implementación del sistema. Creo que se deberían recoger y evaluar las 
experiencias que algunos tuvimos en diversas comunas en materia de consejos 
comunales de seguridad ciudadana, en los que participan, tal como he 
señalado, representantes de Carabineros, de Investigaciones, de la Fiscalía, de 
la comunidad organizada, de los presidentes de las uniones comunales, de las 
juntas de vecinos, y otros actores de la comunidad, con los que nos reuníamos 
cada quince días para evaluar la implementación de ese programa. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado 

Mirosevic. 
 
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer 

una consulta al ministro de Hacienda respecto de la indicación presentada por 
el Ejecutivo consignada con el número 05-6, por la cual, en el capítulo 05, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se traspasan 
aproximadamente 1.500 millones de pesos, desde la asignación 008, Provisión 
Regiones Extremas, hacia el programa 02, Inversión Regional Región VIII. 

Quiero preguntarle al ministro cuáles son las razones de este traspaso, 
porque más allá de tener la indicación en nuestro pupitre electrónico, no 
tenemos mayor información al respecto. Espero que el ministro pueda 
responder esta consulta relacionada con la indicación N° 05-6.  

He dicho. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señorita 
Marcela Sabat. 

 
La señorita SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, como soy integrante 

de la Comisión de Seguridad Ciudadana, he podido comprobar las escasas o 
casi nulas iniciativas enviadas por el Ejecutivo, relacionadas con materias 
propias de nuestra comisión. 

 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
Señor Presidente, le solicito que pida a los colegas que guarden silencio para 

poder continuar con mi intervención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Ruego a las señoras y los señores 

diputados guardar silencio.  
Puede continuar su señoría.  
 
La señorita SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, lamento que la única 

propuesta del gobierno se relacione con un proyecto que se viene realizando 
en forma consuetudinaria en todas las comunas, durante muchos años, que 
consiste en que la ciudadanía organizada, junto con las autoridades, hacen un 
trabajo que, lamentablemente, las policías no logran llevar a cabo, porque 
carecen de las herramientas para ello.  

En la Comisión de Seguridad Ciudadana recibimos un proyecto que aumenta 
las dotaciones de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, pero 
no se les entregan recursos ni atribuciones. Al parecer, en nuestro país se 
puede combatir la delincuencia solo con más policías, porque no se les 
entregan más recursos, comisarías y atribuciones para que puedan combatir 
en forma eficiente la delincuencia.  

El segundo proyecto que recibimos dice relación con los consejos comunales, 
que existen hace mucho tiempo. Además, nosotros presentamos diversas 
mociones sobre esta materia en los últimos cuatro años. Creo que el proyecto 
presentado es muy pobre para resolver un problema que afecta a todos los 
chilenos. 

Considero lamentable que no se ataque el problema de fondo y que, 
además, no se destinen recursos para resolver un problema tan relevante 
como el carcelario. Gendarmería de Chile tiene grandes problemas porque no 
se le dan los insumos necesarios ni financiamiento para que pueda realizar su 
trabajo en forma adecuada. Es decir, no se rompe el círculo de la delincuencia. 
No tenemos ningún proyecto sobre rehabilitación y reinserción social; no se 
destinan recursos para solucionar el problema de fondo; solo se envían 
proyectos parche, pero no existe una agenda ni recursos para resolver un 
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problema que, lamentablemente, ha sido tirado para abajo con las reformas 
ideológicas de este gobierno. 

Hablo por todos los ciudadanos a los cuales no les importan tanto las 
reformas ideológicas que se pretenden llevar a cabo, sino la seguridad de sus 
hogares. Hoy, el gobierno está haciendo oídos sordos ante esta necesidad. No 
existen recursos para mejorar la seguridad ciudadana.  

La agenda legislativa del gobierno no solo es muy pobre en materia de 
seguridad ciudadana, sino que, además, no se hace cargo de las altas tasas de 
victimización, que han sido históricamente las mayores del país. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En el tiempo del Partido Radical Social 

Demócrata, tiene la palabra el diputado Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en la partida 05, Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, hay dos temas que considero relevantes y a los cuales me 
voy a referir.  

A mi juicio, una de las reformas más importantes que se emprenderá 
durante el gobierno de la Presidenta Bachelet es la descentralización. Entiendo 
que el Congreso Nacional llevará a cabo su discusión el próximo año.  

Por eso, me parece muy importante que se establezca la flexibilidad 
suficiente para que los gobiernos regionales se empiecen a preparar respecto 
de la forma en que distribuirán los recursos asignados al FNDR en el 
presupuesto, atendida la autonomía que tendrán en esta materia. Hay una 
cantidad importante de trabas administrativas que deberían ser resueltas, 
situación que debiera ser considerada en las respectivas glosas.  

Me parece importante el incremento de los recursos que se destinan a las 
regiones; pero también es relevante, en términos administrativos, a través del 
Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, fortalecer la 
posibilidad de que los gobiernos regionales cumplan sus compromisos desde el 
primer día del próximo año, porque lo que ocurre normalmente -ha ocurrido 
todos los años y así lo hemos planteado- es que recién se empiezan a gastar los 
recursos a partir de marzo o abril, tanto desde el punto de vista nacional como 
central y regional, para preparar las licitaciones, etcétera, y no hay decretos que 
autoricen el mayor gasto. 

Si uno mira las curvas de gastos de las regiones, podrá ver que recién se 
empiezan a acercar, para terminar el año con buenas cifras, en septiembre u 
octubre, que es cuando se comienzan a gastar los recursos que se deberían 
haber gastado antes. Por lo tanto, creo que es importante flexibilizar su gasto. 

En segundo lugar, este año se incorpora, en la partida 05, capítulo 10, el 
programa 04, Bomberos de Chile. Por lo tanto, en nombre de Bomberos de 
Chile, quiero agradecer al Ministerio de Hacienda el aumento realmente 
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significativo del presupuesto de la institución a lo largo del país, con el objeto 
de terminar la construcción de las sedes de cuerpos de bomberos de las zonas 
terremoteadas, así como también para adquirir el equipamiento que requieren.  

Bomberos de Chile es una institución que aporta con sus voluntarios y con 
su esfuerzo para salvar vidas y para ayudar a los más necesitados en los 
incendios. El compromiso del actual gobierno es muy importante para 
Bomberos de Chile. Por lo tanto, agradezco este nuevo programa que se 
incorpora en la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene 

la palabra, por tres minutos, el diputado Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero agradecer a la bancada del 

Partido Socialista, con cuyos diputados me une el comentario que voy a hacer.  
Durante el gobierno anterior, lisa y llanamente se puso fin al programa de 

los exonerados políticos, que no figuró en el último presupuesto.  
Actualmente, en la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

tampoco aparece como programa para 2015, toda vez que no están los 
funcionarios idóneos que realizan los trámites pertinentes, a fin de que sea 
favorecido el par de miles de ciudadanos que toda- 
vía esperan el beneficio previsional.  

Si no hay gente que pueda trabajar por el bienestar de tantos chilenos que 
ya son adultos mayores, entonces podríamos dejar en claro que existe un 
programa que deberá reponerse, por cuanto hay tres leyes sobre los 
exonerados políticos que están vigentes y que benefician a quienes 
presentaron a tiempo sus antecedentes.  

En esta situación se encuentran no menos de 5.000 chilenos que tienen su 
situación pendiente, debido a que durante la administración anterior no fueron 
favorecidos con el programa en comento. 

Por lo tanto, espero que nuestro gobierno considere la posibilidad de 
aumentar el número de funcionarios de la oficina de exonerados políticos, a fin 
de que se entreguen los beneficios previsionales que conceden las leyes. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda.  
 
El señor ARENAS (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, hemos 

escuchado con mucha atención el debate relacionado con la partida 05, 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debido a lo cual haré referencia a una 
materia que ha sido tratada en forma transversal. 
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La partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, capítulo 05, 
programa 03, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
Programas de Desarrollo Local, subtítulo 24, ítem 03, 403, Municipalidades 
(compensaciones por predios exentos), glosa N° 1, letra b), explicita que 
existen 15.691 millones de pesos para distribuir solo entre aquellas 
municipalidades que informen que efectúan de manera externalizada, completa 
o parcialmente, el servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos 
domiciliarios o el servicio de barrido de calles. Estos recursos tienen que ver 
con otras materias que heredó el actual gobierno.  

En 2014 se tramitó un proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, 
mediante el cual se estableció un financiamiento de 15.000 millones de pesos, 
que surgió de un acuerdo que nosotros respetamos fielmente. En este sentido, 
a través del Ministerio del Interior, hoy el ámbito local también nos solicitó que 
dicho compromiso quede reflejado en la Ley de Presupuestos de 2015, por lo 
cual tuvimos a bien colocar esos recursos, marcados en la glosa 01 de la 
partida 05, capítulo 05, programa 03, literal b), como ya lo especifiqué. 

Al respecto, la letra b) señala que, sobre la base de la información recibida, la 
subsecretaría  
-es decir, la Subdere- dictará una resolución con el monto correspondiente a 
cada municipio. Dicho monto se determinará previa consolidación de las 
personas contratadas para esas funciones, dividiendo el monto citado al 
comienzo de este literal por el número total consolidado de trabajadores, 
multiplicado por el total de trabajadores determinados para cada municipio. 

La ley es absolutamente precisa, pero quiero explicitar, para que quede en 
el Boletín de Sesiones, que nosotros acogimos el debate y que nos vamos a 
coordinar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente 
con la Dirección de Presupuestos y con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
a fin de que se haga efectivo lo que está en votación. 

Señor Presidente, le solicito que le conceda la palabra al director de 
Presupuestos, con el objeto de que se refiera a las otras consultas que se han 
formulado sobre la partida 05.  

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el director de 

Presupuestos, señor Sergio Granados. 
 
El señor GRANADOS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, en 

cuanto a la consulta, la indicación presentada por el Ejecutivo es para 
incrementar los recursos de la glosa Arauco, de manera que la provincia de 
Arauco reciba recursos adicionales equivalentes a los considerados en la Ley de 
Presupuestos del Sector Público para 2014. No hemos hecho nada adicional, 
sino que hemos mantenido el nivel de recursos de 2014. 
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Respecto del compromiso relacionado con la descentralización, en este 
presupuesto se disminuyen significativamente los recursos para provisiones 
con asignaciones específicas, y el componente FNDR aumenta 15,7 por ciento 
en el presupuesto para 2015. 

Gracias, señor Presidente. 
He dicho. 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la partida 05. 
La indicación N° 1 a la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, se declara inadmisible por estar mal formulada. 
La indicación N° 2 a la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, también se declara inadmisible por la misma razón.  
Corresponde votar la indicación N° 3 a la partida 05, Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, cuya votación separada ha sido solicitada, a la cual dará 
lectura el señor Secretario. 

 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es para solicitar votación 

separada del capítulo 05, programa 03, Programas de Desarrollo Local, 
subtítulo 33, ítem 03 005, Municipalidades, Programa de Mejoramiento Urbano 
y Equipamiento Comunal. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
22 abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth 

Stewart Pepe; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola 
Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; 
Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; 
Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; 
Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; 
Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; 
Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago 
Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena 
Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; 
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Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay 
Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Walker Prieto Matías. 

 
-Votó por la negativa el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio 

Avaria Jaime; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Gahona 
Salazar Sergio; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León 
Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Nogueira Fernández 
Claudia; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 4 a la 

partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuya votación separada 
ha sido solicitada, a la cual dará lectura el señor Secretario.  

 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es para pedir votación 

separada del capítulo 05, programa 03, Programa de Desarrollo Local, subtítulo 
33, ítem 03 006, Municipalidades, Programa de Mejoramiento de Barrios. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1666 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero 
Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; 
Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal 
Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez 
Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; 
Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona 
Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando 
Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León 
Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; 
Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano 
Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; 
Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada 
José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; 
Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat 
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval 
Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada 
Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. 

 
-Votó por la negativa el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 5 a la partida 05, 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declara inadmisible por estar mal 
formulada. 

Corresponde votar la indicación N° 6 a la partida 05, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, a la cual dará lectura el señor Secretario.  
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El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de la Presidenta de la 
República para modificar la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, capítulo 05, programa 06, Programas de Convergencia, subtítulo 33, 
Transferencia de Capital; increméntase en miles de pesos el ítem 02, Gobierno 
Central: 1.462.981; asignación 008, Programa Inversión Regional Región VIII: 
1.462.981; y redúcese en el ítem 03, a otras entidades públicas: 1.462.981; 
asignación 427, Provisión Regiones Extremas: 1.462.981. 

Capítulo 68, Gobierno Regional Región VIII Biobío, programa 02, Inversión 
Regional Región VIII, increméntase en miles de pesos, subtítulo 13, 
Transferencias para gastos de capital: 1.462.981; ítem 02, del Gobierno 
Central: 1.462.981; asignación 032, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Programas de Convergencia: 1.462.981; subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión: 1.462.981; ítem 02 proyectos: 1.462.981. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 19 votos. 
Hubo 22 abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth 

Stewart Pepe; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva 
Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla 
Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García 
Iván; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De 
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini 
Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve 
Benavides Manuel; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada 
José; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay 
Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; 
Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Silber 
Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; 
Walker Prieto Matías. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Edwards Silva José Manuel; Kast 

Sommerhoff Felipe; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio 

Avaria Jaime; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Gahona 
Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jackson Drago Giorgio; Kast Rist José 
Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero 
Abaroa Patricio; Nogueira Fernández Claudia; Sandoval Plaza David; Squella 
Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ward Edwards 
Felipe. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 7 a la 

partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de la cual se 
solicitó votación separada, a la que se referirá el señor Secretario. 

 
El señor LANDEROS (Secretario).- Esta indicación es para pedir votación 

separada para el programa Agencia Nacional de Inteligencia, capítulo 07, 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 
35 abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth 

Stewart Pepe; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva 
Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla 
Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce 
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Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; 
Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; 
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini 
Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic 
Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada 
José; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Robles Pantoja Alberto; 
Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Saldívar 
Auger Raúl; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Berger Fett Bernardo; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 

Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Urrutia Paulina; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio 

Avaria Jaime; Boric Font Gabriel; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy 
Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez 
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jackson 
Drago Giorgio; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga 
Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia 
Daniel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Provoste Campillay 
Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza 
David; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 8 a la 

partida 05, cuya votación separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el 
señor Secretario.  

 
El señor LANDEROS (Secretario).- El capítulo 08 corresponde a la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, subtítulo 24, ítem 03, N° 107, Plan 
Comunal de Seguridad Pública. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 29 votos. 
Hubo 6 abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth 

Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara 
Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; 
Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores 
García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres 
Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; 
Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; 
Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan 
Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pilowsky 
Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar 
Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto 
Matías. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio 

Avaria Jaime; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards 
Silva José Manuel; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Kort 
Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paulsen Kehr Diego; Rivas 
Sánchez Gaspar; Sandoval Plaza David; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez 
Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
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Berger Fett Bernardo; Kast Sommerhoff Felipe; Núñez Urrutia Paulina; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 9 a la 

partida 05, cuya votación separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el 
señor Secretario.  

 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es para solicitar votación 

separada para la glosa 11, asignación 045, Delegaciones Presidenciales, 
perteneciente al programa 01, Subsecretaría del Interior. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 36 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth 

Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara 
Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; 
Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores 
García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres 
Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; 
Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; 
Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan 
Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pilowsky 
Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar 
Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallejo Dowling 
Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio 

Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy 
Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez 
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist 
José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; 
Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Sandoval Plaza David; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 10, a la partida 05, se 

declara inadmisible por haber sido mal formulada. 
Corresponde votar la indicación N° 11 a la partida 05, cuya votación 

separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es para solicitar votación 

separada de la glosa 07, asignación 001, “Para atender situaciones de 
emergencia”, programa 01, Subsecretaría del Interior. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 29 votos. 
Hubo 5 abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth 

Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara 
Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; 
Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores 
García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres 
Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; 
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Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; 
Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan 
Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pilowsky 
Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar 
Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Bellolio 

Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy 
Hiriart Felipe; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Kast 
Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús 
Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez 
Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Monckeberg Bruner Cristián; Núñez Urrutia Paulina; Rathgeb Schifferli 

Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 12, a la partida 05, se 

declara inadmisible por tratarse de materias de iniciativa exclusiva de su 
excelencia la Presidenta de la República, conforme al artículo 65 de la 
Constitución Política. 

La indicación N° 13, a la partida 05, se declara inadmisible por la misma 
razón.  

Corresponde votar la indicación N° 14, a la partida 05, a la cual dará lectura 
el señor Secretario.  

 
El señor LANDEROS (Secretario).- Se trata de una indicación de su 

excelencia la Presidenta de la República, y tiene por objeto modificar en la 
partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública; capítulo 75, Gobierno 
Regional, Región de Arica y Parinacota, programa 02, Inversión Regional 
Región XV. 
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En asignaciones 01 Actividades Culturales, 03 Actividades Deportivas y 05 
Actividades de Seguridad Ciudadana, se reducen 30.379.000 pesos en cada 
una de ellas, y la asignación 07, Corporación de Desarrollo Regional de Arica, 
se incrementa en la suma de dichas reducciones, esto es, 91.137.000 pesos. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 
3 abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero 
Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; 
Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona 
Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin 
Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo 
González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández 
Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar 
Sergio; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez 
Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León 
Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; 
Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez 
Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; 
Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rubilar Barahona Karla; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; 
Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella 
Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1675 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Monsalve Benavides Manuel; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Coloma Alamos Juan Antonio; Edwards Silva José Manuel; Paulsen Kehr 

Diego. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar el resto de la partida 

05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero 
Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; 
Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona 
Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin 
Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma 
Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards 
Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas 
Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores 
García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Girardi Lavín 
Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Insunza 
Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus 
Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada 
Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; 
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Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia 
Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete 
Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar 
Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva 
Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti 
Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón 
Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. 

 
-Votó por la negativa el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde discutir la partida 06, 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, quiero referirme a un tema relevante 

relacionado con esta partida. 
El gobierno de Chile ha ido avanzando en la firma de tratados 

internacionales con distintos países, tarea que ha realizado en forma eficiente, 
rápida y adecuada, resguardando los intereses de Chile, y no los de los países 
con los cuales los ha suscrito.  

Desde hace muchos años, una gran cantidad de diputados, en particular los 
que integramos la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de 
Diputados, hemos planteado la necesidad de que Chile firme un tratado de 
libre comercio con la República de Israel. Se ha planteado en múltiples 
oportunidades y se ha avanzado desde el punto de vista de los equipos 
técnicos, de la Cancillería, etcétera, a pesar de lo cual aún no se concreta tal 
posibilidad.  

Por eso, nos gustaría que en este proyecto de Ley de Presupuestos se 
consideraran los recursos necesarios para concretar un acuerdo de libre 
comercio con la República de Israel. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla 

Rubilar. 
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La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, lamentablemente, 
debido a los tiempos asignados a las distintas bancadas, en particular a la 
bancada Independiente, tengo que ocupar el tiempo destinado a la partida del 
Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar de ciencias y tecnología, toda 
vez que esta materia se encuentra incluida en la partida del Ministerio de 
Educación, pero los escasos minutos de que dispongo no serán suficientes para 
referirme en detalle a ella.  

Quiero plantearle al ministro de Hacienda nuestra preocupación en cuanto a 
que se cumpla el compromiso de la Presidenta Bachelet de aumentar al 1 por 
ciento del PIB el presupuesto para ciencia y tecnología. 

Actualmente, se destina 0,4 por ciento del PIB a ciencia y tecnología, cifra 
que está muy por debajo de lo que destinan los países desarrollados a estas 
materias. Hoy los centros de excelencia quedarán en una situación muy 
complicada, porque están a punto de terminar los diez años de financiamiento 
a que tenían derecho, razón por la cual solicitamos que este se pueda 
prorrogar al menos por otros diez años.  

Otro problema dice relación con los doctorados, porque quienes los 
realizaron fuera del país y vuelven a Chile no tendrán un lugar donde 
desempeñar sus funciones. Por eso, pedimos que se estudie la posibilidad de 
que se les libere de la obligación de volver inmediatamente al país, de manera 
que puedan autofinanciar un posdoctorado y regresar al país con posterioridad.  

Por otra parte, hay que considerar que todas las materias relacionadas con 
ciencia y tecnología son, probablemente, las más importantes dentro de una 
reforma educacional, a pesar de lo cual están ausentes en ella. El presidente 
de la Conicyt no puede ofrecer un sueldo que sea atractivo para atraer a los 
mejores profesionales. Por eso, también pedimos que se revise este tema. 

Asimismo, estamos muy preocupados por la situación del Fondecyt y de 
todos los fondos que posibilitan que los científicos de nuestro país puedan 
realizar estudios. Muchos de ellos necesitan, además del Fondecyt, conseguir 
mayores recursos, por lo que pedimos que quienes postulen y ganen un 
Fondecyt después puedan postular a otro porque hoy eso no es posible. 
Muchas veces los recursos que se destinan a ciencia y tecnología se pierden en 
los gobiernos regionales, porque no se permite que los mismos científicos 
puedan postular a más recursos. Considero que existe una falencia que 
significa no entender que los grandes aciertos en materia de ciencia se logran 
después de muchos errores y fracasos. Es posible que se logre un 
descubrimiento después de al menos diez experimentos fallidos.  

Por lo tanto, en nombre de los diputados de Amplitud, quiero pedir que el 
presupuesto de ciencia y tecnología tenga prioridad, y que de aquí al último 
presupuesto de la Presidenta Bachelet se llegue al 1 por ciento del PIB para 
financiar estas actividades.  

He dicho. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa 
Kort. 

 
El señor KORT.- Señor Presidente, hemos visto con bastante preocupación 

el incremento que ha tenido la partida 06, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Sin lugar a dudas, como oposición, no vamos a renunciar a nuestro rol 
fiscalizador; por el contrario, creo que contribuye a la democracia que la 
oposición pueda realizar dicha fiscalización. Por ello, respetamos que las 
relaciones internacionales sean políticas de Estado, más allá del gobierno de 
turno.  

En ese sentido, hemos visto que la partida del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para el próximo año ascenderá a la no despreciable suma de 
80.559.785 miles de pesos. ¿Qué significa eso? Ello representa un incremento 
de 6,4 por ciento, en relación con lo que se ha ejecutado durante el período 
correspondiente a 2014. 

En ese sentido, no podemos dejar de hacer un llamado al ministro de 
Hacienda, como representante del Poder Ejecutivo, para que esos recursos que 
se van a invertir en políticas exteriores representen al Estado de Chile. Y 
cuando digo que representen al Estado, porque son precisamente quienes 
representan a la sociedad que los nombra, por designación de la Presidenta de 
la República, no nos gustaría volver a vivir bochornos como el ocurrido este 
año con el embajador de Chile en Uruguay; no nos gustaría volver a ver que 
esos nuevos funcionarios públicos, que tienen rango político, que no le hacen 
bien a la diplomacia chilena, se pongan a desprestigiar a ciertos grupos de 
nuestro país. Ello no representa la realidad de Chile. Por eso, no nos gustaría 
que esos nuevos recursos que estamos próximos a aprobar estén destinados a 
financiar proselitismo político.  

Por otra parte, hemos visto cómo la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales, el Programa de Exportaciones, la Dirección de 
Fronteras y Límites del Estado, el Instituto Antártico Chileno (Inach) y la Agencia 
de Cooperación Internacional han incrementado su presupuesto. Sin embargo, 
ahora también vamos a pedir que incrementen sus resultados.  

Tengo la mejor impresión del canciller tanto en lo personal como en lo 
profesional, quien ha llevado a cabo una política de Estado, pero no por ello no 
le vamos a exigir que controle a sus funcionarios políticos.  

Debemos consolidar una política internacional de Estado. No nos podemos 
abanderizar con uno u otro grupo, desprestigiando a otros chilenos.  

Por otro lado, quiero hacer mención a un llamado que hizo el diputado 
Robles, en orden a que esos fondos se inviertan también en mantener 
relaciones económicas con Israel. Me parece bien. Nosotros vamos a apoyar 
todo lo que tenga que ver con relaciones económicas con otros Estados amigos 
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y con quienes tenemos buenas relaciones internacionales. Pero también vamos 
a pedir igualdad.  

Por ello, por su intermedio, señor Presidente, aprovecho la oportunidad para 
pedir al ministro de Hacienda que también se le otorgue igualdad de 
condiciones a la Embajada de Chile ante Palestina. Lo digo porque un 
embajador en Israel se moviliza en un vehículo determinado versus otro 
embajador que lo hace de manera distinta; uno cuenta con un determinado 
número de personas y el otro no. Por lo tanto, tampoco tiñamos de 
exacerbación la relación con uno u otro Estado.  

Debemos mantener relaciones de igualdad, debemos lograr que Chile se 
abra hacia el mundo y que estas barreras naturales que tenemos, como la 
cordillera de Los Andes, por el este; el océano Pacífico, por el oeste; el 
continente antártico, por el sur, y el desierto de Atacama, por el norte, sean 
más bien de provecho y no una dificultad geográfica.  

Hoy las comunicaciones nos permiten estar en contacto directo con el resto 
del mundo; sin embargo, para ello necesitamos construir una política de 
relaciones exteriores que tenga relación con las necesidades del Estado de 
Chile.  

Ante la situación económica que está enfrentando nuestro país, más que 
nunca, tenemos que abrirnos paso hacia el exterior, ampliar nuestras 
exportaciones, para que Chile, los productores, los inversionistas, los 
emprendedores y los empresarios chilenos tengan la posibilidad de traspasar 
las barreras comerciales hacia el resto del mundo. Pero para eso es 
fundamental el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Por tanto, queremos que el incremento tan significativo en el presupuesto 
de dicha cartera también se vea reflejado en resultados concretos. 

Hago este llamado desde la UDI, desde la oposición, para que construyamos 
una política de Estado como la que el país se merece y la sociedad demanda. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Jorge 

Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta partida del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, como todos los años, sigue siendo conservadora, en el 
sentido de que no se ha hecho una reestructuración de las nuevas embajadas 
que requiere el nuevo escenario político internacional.  

Nuestro país sigue teniendo las mismas embajadas y en los mismos países 
que hemos tenido siempre, y no nos hemos abierto a otras realidades como, 
por ejemplo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que son países que están 
esperando una embajada para tener relaciones comerciales mucho más 
expeditas con nuestro país. Cuando esos países quieren comprar frutas 
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chilenas, deben triangular las cargas a través de los distintos puertos; lo 
mismo ocurre para pedir visas, que, como sabemos, se debe solicitar a través 
de Buenos Aires, Argentina. Por lo tanto, Chile necesita abrirse a esos países, 
para -repito- tener mayores relaciones de tipo comercial. 

Tampoco se innova en este presupuesto respecto del aumento de agregados 
comerciales. Entendemos que cuesta mucho más abrir una embajada, pero el 
tener un mayor número de agregados comerciales puede ayudar a mejorar 
nuestras relaciones comerciales con distintos países emergentes con los cuales 
aún no tenemos relaciones.  

Finalmente, concuerdo con lo expresado por el diputado Issa Kort, en el 
sentido de que debemos tener igualdad de trato con el Estado de Israel y el 
Estado de Palestina en materia diplomática y no tener en este último una 
embajada de segunda categoría, sino en igualdad de condiciones. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, respecto de esta partida del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, me quiero referir al tema que dice relación con el 
desarrollo tecnológico de Chile.  

Cuando hablamos de la necesidad de establecer un tratado de libre comercio 
con Israel, no estamos hablando de posiciones político-ideológicas, sino de un 
tratado de libre comercio que Israel tiene ya con toda la comunidad Europea, 
con el Mercosur, con Estados Unidos, con Colombia, con México, con Brasil, 
con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. Sin embargo, Chile ha demorado 
demasiado en tener un tratado de libre comercio con Israel, en circunstancias 
de que nos traería un tremendo beneficio, especialmente en el desarrollo de 
nuevas tecnologías para desalinizar las aguas, que tanta falta hacen en el 
norte de Chile y en todo el país para el riego por goteo. También significaría un 
tremendo desarrollo en materia de salud.  

Chile también está frenando la posibilidad de establecer un visado libre para 
Taiwán; sin embargo, existe con Hong Kong, Macao y China. En fin, hay una 
serie de irregularidades que tenemos que superar, como decía el diputado Issa 
Kort, en cuanto a la amplitud que debe tener nuestro país para abrirse a todos 
los países del mundo. 

Por ello, solicito al ministro de Relaciones Exteriores que haga todo lo que 
esté a su alcance para que Chile se beneficie de la alta tecnología que tiene 
Israel y que podríamos aprovechar a través de un tratado de libre comercio, 
que debe ser firmado a la brevedad. 

He dicho. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado seño José 
Miguel Ortiz. 

 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor 

ministro de Hacienda, al director de Presupuestos y a la senadora señora 
Carolina Goic, que nunca se olvida de que fue diputada de la república. 

Me siento obligado a hablar sobre la partida 06 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para clarificar ante esta Corporación cuál fue la discusión, el trámite 
y la forma de cómo tratamos esta partida en la Tercera Subcomisión Mixta de 
Presupuestos. 

Después de escuchar a los distinguidos colegas, les quiero plantear que 
todos los temas fueron tratados en esa discusión. Por ejemplo, le planteamos 
al canciller -quien se encontraba presente con todo su equipo asesor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores- que Chile, más que nunca, necesitaba 
seguir abriéndose al mundo. Sabemos que lo ha hecho en forma muy 
significativa a través de todos los tratados y acuerdos comerciales que hemos 
firmado. Aun más, a petición nuestra, se dijo que con el actual aumento en el 
presupuesto, de 6,4 por ciento, no es posible abrir más embajadas.  

Pero hay un tema que es de fondo y vital en el actual momento, y se refiere 
a los agregados comerciales. Es más, en uno de los encuentros 
internacionales, en el cual también hubo representantes de nuestra 
Corporación, la Presidenta de la República le manifestó al canciller que había 
que hacer un esfuerzo muy grande, especialmente el próximo año, para 
aumentar el número de agregados comerciales. 

El presupuesto de la partida 06, del Ministerio de Relaciones Exteriores, es 
de solo 0,59 por ciento -ni siquiera se llega al 1 por ciento- del presupuesto de 
la nación. Por lo tanto, debo reconocer que se ha hecho una gran labor y 
creemos que es un presupuesto de continuidad. En la medida en que se siga 
abriendo la posibilidad de interactuar con más países, se abren más mercados, 
especialmente para el sector agrícola, que en esta Sala tiene muchos 
representantes.  

Finalmente, el canciller se refirió a embajadas muy importantes, como la de 
España, en la cual la Presidenta de la República designó a funcionarios de 
carrera. Situación similar ocurrió en embajadas de alta complejidad, de lo cual 
entregó muchos ejemplos. 

Por lo tanto, hago un llamado a apoyar esta partida, porque va en beneficio 
del país. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la partida 06, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 1 a la partida 06. 
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El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación N° 1 a la partida 06 

Ministerio de Relaciones Exteriores es de su excelencia la Presidenta de la 
República, referida al capítulo 05, programa 01, Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, y tiene por objeto agregar en la glosa 02, letra a), el 
siguiente párrafo: “No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del 
artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en 
esta dotación.”. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
14 abstenciones.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Boric Font Gabriel; Campos 

Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado 
Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez 
Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende 
Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Kort Garriga 
Issa; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras 
Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo 
Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pilowsky Greene Jaime; 
Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; 
Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval 
Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz 
Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto 
Germán; Walker Prieto Matías. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Berger Fett Bernardo; De Mussy Hiriart Felipe; Gutiérrez Pino Romilio; 

Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Sommerhoff 
Felipe; Melero Abaroa Patricio; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
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Farías Iván; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar el resto de la partida 

06 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Berger 

Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara 
Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; 
Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida 
Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Jackson Drago Giorgio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Letelier 
Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Melo 
Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan 
Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez 
Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; 
Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; 
Ward Edwards Felipe. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde iniciar la discusión de la 
partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Felipe de Mussy. 
 
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, como Presidente de esta Primera 

Subcomisión, en la que analizamos el presupuesto del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, agradezco la disposición que tuvieron las autoridades del 
ministerio, en especial la subsecretaria de Economía, lo que permitió aclarar 
ciertos temas y generar las indicaciones para mejorar varios puntos relativos a 
dicho ministerio. 

Quiero hacer especial énfasis en aquello que tiene que ver con el 
emprendimiento, la innovación social y las famosas empresas B, que de una u 
otra forma están tratando de introducir dentro de nuestra cultura cosas muy 
positivas y que si bien provienen de entes privados, actúan en función de 
lograr una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Creo que es muy 
importante el esfuerzo que ahí se está haciendo; sin embargo, aún faltan 
algunas cosas y es importante seguir avanzando. 

Si bien el Ministerio de Economía hizo algunos cambios, finalmente se aclaró 
que en este tipo de organizaciones se mantienen el emprendimiento y la 
innovación social. Espero que continúe en los próximos años y sigan 
aumentando. 

Hay un tema importante que quiero representar, que se refiere a las dudas 
y temores que tienen distintos sindicatos de Sercotec y Corfo respecto del 
famoso plan piloto de descentralización de estos dos servicios, los cuales pasan 
de ser direcciones regionales a ser comités público-privados. Ellos se sienten 
bastante temerosos sobre su situación y continuidad laboral, en especial en 
cosas tan importantes como los beneficios de bienestar a sus trabajadores. 

Todo eso fue conversado con la subsecretaria y con los directores 
nacionales, para que luego lo conversaran con los representantes de los 
distintos sindicatos y sus trabajadores, para que cuando se lleve a cabo este 
plan de descentralización no los afecte negativamente. 

Finalmente, si bien hemos presentado dos indicaciones que fueron 
declaradas inadmisibles, me gustaría pedir el patrocinio del Ejecutivo en cuanto 
a que los estudios en bienes y servicios de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, y los estudios de asignación de fondos de fomento de la pesca 
artesanal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura se realicen a través de 
licitación pública y no prácticamente a dedo, tal como hoy ocurre. Solo se trata 
de reponer lo que se hacía antiguamente. Es importante que quede explícito en 
la glosa que esos estudios se deben realizar a través de licitaciones públicas. 

Por lo tanto, espero que el Ejecutivo patrocine esa indicación, ya que no 
incurre en ningún nivel de gasto, sino simplemente busca transparentar la 
forma en que se van a invertir los recursos y así avanzar en forma positiva con 
el presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
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He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 

diputado señor Iván Fuentes. 
 
El señor FUENTES.- Señor Presidente, es corto el tiempo; por lo tanto, dos 

cucharadas y a la papa. 
El Estado no tiene que pensar en gastar, sino en invertir en la pesca 

artesanal en Chile y en generar nuevas oportunidades. 
Hay una porción de alimento que está en el campo y la producen los 

campesinos: la comida sana y orgánica. La otra porción de alimento para Chile 
y para el mundo la produce la pesca artesanal. Por lo tanto, hay que invertir en 
la diversificación productiva, en el pescador extractor para transformarlo en un 
pescador que siembre para cosechar, en un pescador que utilice sus recursos 
en bien de la sociedad y de la humanidad. 

La invitación es a invertir. Sabemos que las “lucas” se aumentaron; 
sabemos que se derivaron al FAP y a los instrumentos con que hoy contamos. 
Sin embargo, queremos tener un Indap pesquero potente que respalde, apoye, 
cobije y guíe para producir, pero también que guíe hacia la exportación de 
productos. Si nos vendemos entre nosotros, algo podemos lograr, pero si 
vendemos hacia afuera, no estamos entregando solo un pedazo de pescado al 
mundo, sino también una porción de salud, tal como se hace con la merluza 
austral, que es un recurso orgánico y fino. 

Cuando se trata de productos pesqueros, como las algas, también debemos 
entender que la diversificación productiva es muy importante. Por lo tanto, hay 
que invertir y no considerarlo como “gasto”. Queremos que se sepa y se 
entienda así. 

Sabemos que hubo un aumento en el presupuesto, pero también sabemos 
que, por las necesidades que existen en dicho sector, que conozco, porque 
provengo de allí, es una cantidad insuficiente.  

Todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido van a significar una 
ganancia para Chile, y no un gasto. 

He dicho.  
-Aplausos 

El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 
diputado don Cristián Campos. 

 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, me quiero referir a la partida de la 

Subsecretaría de Pesca.  
Se puede advertir que hay un incremento relevante en algunas asignaciones 

que son necesarias. Por ejemplo, en materia de investigación, considero que es 
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correcto que se agreguen 310 millones de pesos al buque científico Abate 
Molina, para profundizar en materia de sustentabilidad. No obstante, no parece 
correcto que existan otras naves nacionales de investigación que no se pueden 
utilizar, como el Cabo de Hornos, ya que sus costos de operación son 
extremadamente caros, y con los recursos que le destina el Estado no se 
puede abordar una investigación seria.  

Asimismo, me parece relevante para el fomento de la pesca artesanal que 
se haya aumentado casi en 58 por ciento los recursos para el Fondo de 
Administración Pesquero, que casi llegará a 8.412 millones de pesos.  

Pero me gustaría que este proyecto hubiese tenido una mirada mucho más 
social, porque lo que tenemos hoy es un serio contraste de las cuotas y de lo 
que está ocurriendo en el sector de la pesca artesanal, de lo que no se habla. 
Tal vez eso se podría haber incorporado en la partida del Ministerio del 
Interior. Pero la propia Subsecretaría de Pesca, ante situaciones de contraste 
de las cuotas, ha abordado el tema social. Este año entregó 750.000 como 
mitigación para el sector merlucero. Pero eché de menos esa discusión en la 
subcomisión. 

Ahora bien, el hecho de no contar con los recursos necesarios para abordar 
de mejor manera la investigación pesquera, que es tan necesaria, indica que 
no se está cumpliendo con el compromiso que hizo el gobierno en esta 
materia. 

Lo que sí encuentro válido es que se puedan traspasar algunos funcionarios 
para abordar las responsabilidades administrativas, con el fin de hacer una 
fiscalización potente que permita seguir avanzando en materia de 
sustentabilidad pesquera. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra 

Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, desde la 

Subsecretaría de Agricultura se están incorporando más de 5.000 millones de 
pesos a la Corfo. Pero yo diría que en Agricultura tenemos un estancamiento 
presupuestario tremendo.  

En el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en relación con los incendios 
forestales, no se incorpora absolutamente nada nuevo para la Conaf. Debemos 
recordar que la Cámara realizó una sesión especial a raíz del incendio que 
afectó a Valparaíso. Se dijo que se iba a ampliar el presupuesto para 
Agricultura, pero no viene nada nuevo, ni para los combatientes de incendios, 
ni para aviones, en resumen, no viene nada nuevo para combatir los incendios 
forestales.  

De la misma forma, no viene absolutamente nada nuevo para la mujer 
rural; para el convenio Indap-Prodemu, cero, absolutamente nada nuevo. Me 
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pregunto qué diría la Presidenta de la República si supiera que para la mujer 
rural y para la mujer indígena se considera cero peso de presupuesto. 

Por eso, apelo a la racionalidad. ¿Por qué vamos a incorporar más de 5.000 
millones a la Corfo, a los grandes agricultores, en desmedro del combate a los 
incendios forestales, de la mujer rural, de la mujer indígena, de la pequeña 
agricultura, ya que tampoco sube el presupuesto para el Indap en relación con 
el presupuesto de la nación? ¿Cómo es la cosa, entonces? ¿Este gobierno 
ayuda a los grandes o a los chicos? ¡¿Cómo es la cuestión?! Yo escuché una 
cosa absolutamente distinta durante la campaña. Entonces, como diría 
Condorito: “¡Exijo una explicación!” o “¡Plop!”. ¡Otra vez 5.000 millones de 
pesos! Es lo que se ha presentado en forma permanente.  

Quiero recordar al ministro que los grandes se las arreglan solos, y él lo 
sabe muy bien. ¡Dígale eso a quienes tienen que combatir los incendios 
forestales y a las familias que perdieron todo en el incendio que hubo en los 
cerros de Valparaíso, que en cualquier momento van a necesitar en forma 
urgente aviones cuando se produzcan en los cerros nuevos incendios! ¡Díganle 
eso también, cuando le pidan nuevamente el voto, a la mujer rural, a la mujer 
indígena, si en el presupuesto hay cero peso para el convenio Indap-Prodemu! 
¡Perdón! ¡Me equivoqué! Hay 10 millones de pesos de aumento para todo el 
país en relación con la mujer rural, con la mujer indígena y con algo tan 
importante como es la prevención, palabra que, al parecer, a muchos se les ha 
olvidado. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto 

Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el Fondo de Investigación Pesquera 

disminuye su presupuesto, en circunstancias de que la pesca es 
extraordinariamente importante en regiones, como la que represento. Nos 
parece preocupante que a la pesca no se le dé el correspondiente presupuesto 
para desarrollarse. 

Por ejemplo, en el Sernapesca se aumenta la planta a costa de los convenios 
con personas naturales, lo que me parece muy bien, pero se contrata una 
cantidad de personas con remuneraciones realmente bajas y no entiendo cómo 
se va a contratar personas, sobre todo en la región que represento, que es 
muy cara, para desarrollar actividades en el Sernapesca. Además, sube en uno 
la dotación de vehículos, en circunstancias de que en la Región de Atacama 
faltan vehículos para llevar a cabo la fiscalización correspondiente. 

Por último, me parece muy importante que el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo entienda que en Chile quienes dan trabajo son 
principalmente los pequeños y medianos empresarios. Por lo tanto, hay que 
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focalizar los recursos en la pequeña y mediana empresa, pero no se ve esa 
focalización desde dicha cartera. 

He dicho.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por dos minutos y 

treinta segundos, el diputado Fuad Chahin. 
 
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, indudablemente esta partida tiene 

mucha relevancia por el rol que pueden cumplir los distintos programas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para generar una mayor 
reactivación económica. 

Me parece importante el aumento, que considero significativo, de más del 
60 por ciento de los recursos para Sercotec, y que se creen centros 
empresariales en las distintas regiones.  

También me parece fundamental la señal que está dando el gobierno con 
este presupuesto, en el sentido de apostar por el emprendimiento, sobre todo 
de las pymes y de las microempresas, para revitalizar la economía.  

Sin embargo, quiero manifestar una preocupación. Algo dijo la diputada 
Alejandra Sepúlveda respecto del impacto que tendría la transferencia de 
recursos desde la Subsecretaría de Agricultura a la Corfo y del impacto que 
están teniendo los programas de encadenamiento productivo que realiza la 
Corfo. 

La evaluación que tengo es que, más bien, esto es un buen negocio para la 
agroindustria, que tiene financiamiento público para un programa de desarrollo 
de proveedores; pero es un mal negocio para los pequeños agricultores y para 
los campesinos, puesto que quedan absolutamente disconformes, porque 
sienten que los que ganan son los agroindustriales y no los pequeños 
productores. 

Además, por su intermedio, señor Presidente, debo decir al señor ministro -
si el diputado Melero lo permite- que me preocupa la falta de rendición de 
cuenta que la Corfo le está dando al Congreso Nacional respecto del destino de 
los recursos. Es más, durante este año, no hemos logrado que el 
vicepresidente ejecutivo de Corfo asista a la Comisión de Economía para 
explicar qué está haciendo esa corporación para poder enfrentar la coyuntura 
de desaceleración económica. Necesitamos una Corfo mucho más activa, que 
crea en el emprendedor y que apueste por quienes realmente dan posibilidades 
de desarrollo, de trabajo, y no a los mismos de siempre, como nos tienen 
acostumbrados. 

En definitiva, se requiere que dicha entidad dé una explicación más oportuna 
respecto de qué hará con esos recursos y cómo apoyará el desarrollo de las 
pymes, porque hasta ahora esa información no la hemos podido obtener desde 
la Cámara de Diputados. 
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He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime 

Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, la partida Ministerio de Economía 

crece, pero tal como hemos comentado respecto de otras partidas, nos 
gustaría conocer cuál es la evaluación respecto del impacto que producirán sus 
programas. 

No está claro que aumentar el gasto signifique que las cosas se harán 
mejor, sino más bien lo contrario; está claro que aumentar el gasto no significa 
que las cosas se harán mejor. 

Me gustaría que revisáramos el estatuto pyme, porque, si bien se aprobó, no 
lo estamos tomando en cuenta. Según dicho estatuto, todas las leyes que 
produzcan algún impacto en las empresas de menor tamaño deben ser 
previamente evaluadas. La reforma tributaria no tuvo esa evaluación, tampoco 
la ley relativa al Sernac y la propia acerca del etiquetado de alimentos. Espero 
que la cortemos y que de ahora en adelante sí tomemos en cuenta lo que la 
referida norma nos obliga a hacer: la evaluación del impacto que tendrán las 
leyes que afectan a las pymes. 

Por otra parte, me referiré a los emprendedores. Cuando uno mira la partida 
del Ministerio de Economía, parece que solo hubiera emprendedores de alto 
potencial. Pero también hay emprendedores de clase media, y para ellos se 
advierte menos apoyo. Me gustaría que le diéramos una vuelta a la situación, 
precisamente para que no sean esos emprendedores, que son mayoría en el 
país, quienes queden sin ayuda. 

Por otro lado está el Fondo de Inversiones Estratégicas.  
Sé que al gobierno le gusta la política de clústeres, pero esta se debe 

implementar bien; en caso contrario, es un fracaso.  
Entonces, pasar la decisión por un comité de ministros para que aplique una 

política de selectividad respecto de en qué lugares poner la plata significará 
inflexibilidad. Eso no funcionó en el pasado, y podría no funcionar de nuevo. Se 
necesita flexibilidad para decidir respecto de las inversiones estratégicas. 
Porque un grupo de personas, por más inteligentes y bien intencionadas que 
estas sean, y aunque se junten en La Moneda, no sabe más que el resto del 
país. Es muy importante, entonces, que exista esa flexibilidad.  

Por último, las ferias libres es una materia que se viene conversando desde 
hace mucho tiempo. Al respecto, es relevante que el Ministerio de Economía 
tome en cuenta lo que ocurrirá con los feriantes a lo largo del territorio y que 
sepa distinguir, porque las ferias que se instalan en lugares más urbanos son 
muy distintas de las que funcionan en zonas más rurales. 

Por último, abordaré muy brevemente lo relativo al Sernac. 
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Nosotros concurrimos con nuestro voto a la aprobación del proyecto de ley 
que le introdujo modificaciones a dicho servicio, porque creemos que el Sernac 
necesita una institucionalidad con mayor peso, pero también con contrapesos 
para que no caiga en arbitrariedades. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel 

Farcas. 
 
El señor FARCAS.- Señor Presidente, celebro el presupuesto que se propone 

para el Ministerio de Economía, porque, a diferencia de lo sostenido por 
algunos parlamentarios, me parece que sí está enfocado a reforzar a la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

Es, en resumen, un presupuesto que, a propósito de lo manifestado por el 
diputado Bellolio, sí está orientado a apoyar el esfuerzo participativo y 
protagónico de 14.000 nuevos emprendedores. Incorpora a 23.000 nuevos 
beneficiarios en programas de desarrollo empresarial y de fortalecimiento de 
barrios comerciales. 

En particular, quiero centrarme en el esfuerzo que está haciendo el gobierno 
a través del proyecto de nueva ley de ferias libres, que cuenta con el apoyo de 
parlamentarios y parlamentarias de todas las bancadas, porque constituye un 
elemento esencial, clave para el desarrollo de la economía.  

También es importante que el estatuto pyme recupere el rol que debe jugar 
respecto de todas las leyes que produzcan efectos en las empresas de menor 
tamaño. 

En ese sentido, aprovecho la presencia del ministro de Hacienda, que está 
absolutamente compenetrado y comprometido con ese sector, para pedirle 
algo muy importante: aumentar los esfuerzos orientados a que la micro y 
pequeña empresa pueda contar con las mejores herramientas. Obviamente, no 
me refiero solo a capacitación, sino también a capital de trabajo, respecto del 
cual muchas veces tales empresas no tienen el acceso adecuado. 

Me parece que el presupuesto en comento apunta en la dirección correcta, 
aunque, obviamente, puede mejorarse. En este sentido, el rol que pueden 
jugar en esta materia la Corfo, el Sercotec, el Sence, el Fosis y otros 
organismos del Estado es muy relevante.  

Por eso, también es importante que se refuercen la coordinación y la 
interrelación entre esas instituciones, de manera que puedan ayudar en forma 
más efectiva a los pequeños y microempresarios del país, que tanto lo 
necesitan y que, en definitiva, constituyen el elemento central para generar 
empleo. 
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En un año que esperamos sea de reactivación económica, debemos apoyar a 
la microempresa. Ojalá que el presupuesto para el Ministerio de Economía se 
oriente efectivamente a ello. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Chávez. 
 
El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, me referiré a dos materias que me 

preocupan relativas a la partida del Ministerio de Economía. 
La primera se vincula a la posición -a la que me sumo- que existe en 

relación al rol que juega la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).  
Indudablemente, la Corfo debe tener un rol mucho más activo. En ese 

sentido, me extraña que no se contemplen en el presupuesto ciertos 
programas que la Corfo impulsó en algún momento, al menos en la Región del 
Biobío, como los de subsidio a la inversión en activos fijos. 

Dado que se encuentra presente el ministro de Hacienda, le pido, por su 
intermedio, señor Presidente, un análisis de la implementación de ese tipo de 
programas -en su minuto fueron muy exitosos-, no solo en cuanto a la 
inversión que permitieron apalancar, sino también al número de empleos y las 
posibilidades que abrieron para comprar, por ejemplo, un terreno o una 
maquinaria, inversiones que pueden hacer la diferencia para el 
emprendimiento de determinados tipos de empresas que -probablemente no 
son chicas, pero tampoco grandes-, muchas veces, no tienen acceso al crédito. 

La segunda materia se refiere al Sercotec.  
Me alegra que se pretenda apoyar a 23.000 beneficiarios con programas de 

subsidio y capital semilla. Muchos conocemos, por ejemplo, grupos de mujeres 
ansiosas por poder contar con capital para iniciar emprendimientos con sus 
manualidades.  

Por ello, me gustaría que a través de Sercotec se estableciera un programa 
específico para talleres de mujeres, con un aporte de capital que les permita 
escalar sus procesos productivos. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela 

Hernando. 
 
La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, por su 

intermedio, me dirijo al señor ministro para decirle, tal como hice ayer, que 
estoy muy contenta por la descentralización que ha decidido desarrollar la 
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Corporación de Fomento de la Producción mediante el establecimiento, en 
carácter de proyecto piloto, de comités Corfo en tres regiones. 

Además, me parece estimulante que hayan tomado esa decisión con espíritu 
práctico, sin esperar modificaciones legales de descentralización administrativa 
de esos servicios. 

No obstante, considero necesario insistir en el problema de la falta de 
inversión o de la escasa inversión en ciencia y tecnología, porque me parece 
una buena estrategia, tal como se anunció, para proyectar la economía, 
producir valor agregado y dejar de basar nuestro desarrollo en la exportación 
de commodities. También manifiesto mi preocupación por el escaso apoyo a 
las empresas de base tecnológica. En mi región eso es especialmente notorio. 

Como país estamos esperando que en los próximos años se incorporen 
4.000 nuevos doctores, pero ese número de profesionales no podrá ser 
absorbido por las universidades. Tampoco están dadas las condiciones para 
que lo hagan las empresas, porque la gran industria no los incorpora ni hace 
investigación base en ciencia y tecnología ni aplicación directamente. Por lo 
tanto, me parece que la Corfo debería estimular el desarrollo de las empresas 
de base tecnológica de tamaño mipyme. 

Asimismo, expreso mi preocupación por la escasa coordinación en cuanto al 
establecimiento de políticas entre el Ministerio de Economía y el de Bienes 
Nacionales, particularmente en lo referente a la fijación de precios y forma de 
acceso a terrenos para las mipymes. La falta de acceso a la propiedad de un 
bien raíz limita sus posibilidades de acceso a créditos y de crecer con las 
nuevas inversiones de la industria minera.  

Así, le pido al Ministerio de Economía hacer un esfuerzo para coordinarse 
con la cartera de Bienes Nacionales para facilitar el trabajo de muchos micro y 
pequeños emprendedores que pueden perder sus empresas por ese tipo de 
dificultades. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la partida 07 Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, ¿el ministro no 

dirá nada en relación con las preguntas y observaciones que se le formularon 
sobre la partida? 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Señor ministro, desea hacer uso de la 

palabra?  
 
El señor ARENAS (ministro de Hacienda).- No, señor Presidente.  
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El señor CORNEJO (Presidente).- Me ha pedido hacer uso de la palabra el 
director de Presupuestos, señor Sergio Granados. 

Tiene la palabra, señor director.  
 
El señor GRANADOS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, 

respecto de la solicitud de la diputada Alejandra Sepúlveda, en el sentido de 
eliminar o rebajar la asignación del Ministerio de Agricultura al Ministerio de 
Economía, específicamente a la Corfo, puedo señalar que se trata de una 
transferencia que se ha venido haciendo durante los últimos 20 años.  

Si se rebaja el monto, no podrán ejecutarse programas de fomento a través 
de la Corfo, que corresponden a los que ejecuta el Ministerio de Agricultura a 
través de la Corporación. ¿Qué incluyen esos programas de fomento? Ciento 
catorce proyectos Profo, con 342 beneficiarios; 104 proyectos para el 
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), con 1.040 beneficiarios; 106 
proyectos de preinversión en riego; 80 programas para el Fondo de Asistencia 
Técnica (FAT), y 103 programas o proyectos de fomento a la calidad. 

Eso hace la Corfo a través de la señalada transferencia desde el Ministerio 
de Agricultura. 

 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, solo quiero 

decir que esos recursos están destinados a los grandes agricultores, pero ellos 
pueden financiar proyectos de esa índole por sí mismos.  

He dicho.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación número 1 a la partida 07 se 

declara  
inadmisible, por referirse a materias propias de iniciativa exclusiva de la 
Presidenta de la República, conforme al artículo 65 de la Constitución Política. 

Lo mismo ocurre con la indicación número 2, que se declara inadmisible por 
la misma razón. 

Por último, la indicación número 3 se declara inadmisible por aumentar el 
gasto, en virtud de lo señalado en el artículo 67 de la Carta Fundamental. 

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, usted ha 

declarado inadmisible la indicación número 3, pero en ella propongo disminuir 
el gasto y no aumentarlo.  

Entonces, ¿por qué es inadmisible? 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Señora diputada, la razón es porque se 
refiere a rebaja de ingresos, lo cual es materia de iniciativa exclusiva de la 
Presidenta de la República.  

Usted puede rebajar gastos, pero no ingresos. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Gracias, señor Presidente.  
Ojalá se pudiera terminar con ciertas tradiciones, pues no siempre son 

buenas. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la indicación número 4 a la 

partida 07, cuya votación separada ha sido solicitada y a la cual se referirá el 
señor Secretario. 

 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es del diputado señor 

Melero y otros diputados de la Unión Demócrata Independiente es para votar 
en forma separada la glosa 12, referida a la asignación 117 Compensación 
Intereses Créditos, ítem 01 Al Sector Privado, subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, del programa 01 Corporación de Fomento de la Producción, de la 
partida 07 Ministerio de Economía, Ffomento y Turismo. 

Quienes votan a favor, aprueban la glosa 12. Los que votan en contra, la 
rechazan. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
3 abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero 
Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; 
Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona 
Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez 
Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; De 
Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; 
Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; 
Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida 
Figueroa Gonzalo; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
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Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist 
José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; 
Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; 
Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza 
Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve 
Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; 
Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste 
Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles 
Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos 
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma 
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz 
Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Boric Font Gabriel; Jackson Drago Giorgio; Mirosevic Verdugo Vlado. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la partida 07 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero 
Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; 
Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva 
Karol; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela 
Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan 
Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José 
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Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende 
Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; 
Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Jackson Drago Giorgio; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León 
Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; 
Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan 
Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez 
Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene 
Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli 
Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; 
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella 
Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo 
Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe. 

El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar la partida 08 Ministerio 
de Hacienda. 

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, respecto de esta partida, más que 

nada quiero insistir en el tema de la descentralización. 
Una de las facultades que requerirán las regiones es capacidad operativa en 

el manejo presupuestario regional. Y en este presupuesto no veo algo que me 
parece obvio que se debe desarrollar, sobre todo si consideramos que la 
Presidenta Bachelet pronto presentará a la Cámara de Diputados el proyecto 
de descentralización, que se relaciona con una mayor capacidad operativa y 
descentralizadora de los gobiernos regionales. 

Si bien dichos órganos tienen departamentos de administración, es 
necesario reforzarlos para que no solo puedan desarrollar gastos, desde el 
punto de vista de su expertise actual, sino que también requieren apoyo y 
aportes económicos para poder fortalecer toda el área relativa a la 
administración y las finanzas de los gobiernos regionales.  
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Me parece muy relevante que el Ministerio de Hacienda se descentralice, en 
términos de entregarles competencias a los gobiernos regionales para que 
hagan bien su labor a futuro. Y este presupuesto debió haber contado con un 
programa especial de apoyo a los gobiernos regionales en Hacienda.  

En verdad, echo mucho de menos que las regiones tengan un mayor aporte 
en esas materias, por una razón muy simple: queremos que el gasto en las 
regiones sea eficiente, que los programas vuelvan a ser eficientes, que los 
proyectos sean adecuados, y para eso tenemos dificultades. Normalmente, los 
equipos técnicos que elaboran los proyectos son los municipios, que en la gran 
mayoría de los casos no tienen las capacidades profesionales para realizar 
proyectos de gran envergadura. Por tanto, existen problemas en términos de 
su resolución, de la obtención de la recomendación técnica, etcétera.  

Estamos pensando en descentralización y el próximo año votaremos un 
cambio radical desde el punto de vista de nuestro sistema administrativo 
nacional. Por consiguiente, hoy necesitamos el presupuesto para apoyar a los 
gobiernos regionales a fin de que, cuando se implemente la ley, estos órganos 
estén bien parados para desarrollar bien sus posiciones. 

Por eso, en la partida del Ministerio de Hacienda hubiera esperado tener más 
apoyo, en particular en el área de la gestión administrativa y financiera de los 
gobiernos regionales, lo cual me parece relevante para el futuro. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe de 

Mussy. 
 
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, qué bueno que se encuentren 

presentes en la Sala tanto el ministro de Hacienda como el director de 
Presupuestos. 

En verdad, esta partida la vimos con mucha detención en la Primera 
Subcomisión Especial Mixta.  

Quiero hacer algunos comentarios respecto de dos materias muy 
importantes. 

En primer lugar, como diputados de oposición, rechazamos el presupuesto 
del Servicio Civil, del Consejo de Alta Dirección Pública.  

De manera transversal, estamos de acuerdo en que se trata de un 
mecanismo que, por desgracia, no ha servido. Han transcurrido más de diez 
años desde su creación, pero lamentablemente hoy se eligen personas por el 
Sistema de Alta Dirección Pública que después rápidamente son cambiadas por 
el gobierno de turno.  

Quiero ser bastante explícito y claro en señalar, ya que se trata de 
información entregada por el propio director del servicio, que solo en los 
primeros cuatro meses del gobierno de la Presidenta Bachelet se despidió o 
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desvinculó casi el mismo número de personas que durante los dos primeros 
años del gobierno del Presidente Piñera.  

No quiero decir que uno u otro gobierno lo hizo mejor, sino que este 
sistema, que se pensó precisamente para tener a las personas capacitadas en 
los lugares requeridos en los distintos ministerios y servicios, 
desgraciadamente, no ha servido.  

Por eso, transversalmente -repito-, diputados de todos los colores políticos 
estamos de acuerdo en que se debe hacer una modificación en la materia. 
Tanto es así que, en el famoso protocolo que firmó el gobierno con los 
diputados oficialistas, se habla de presentar, en el primer semestre del 
próximo año, una reforma al sistema.  

Si se sanciona favorablemente este presupuesto, se aprobarán más de 9.000 
millones de pesos para la realización de concursos que -lo sabemos- el día de 
mañana se deberán revalidar con una nueva metodología o las personas 
seleccionadas terminarán siendo desvinculadas.  

Entonces, proponemos votar en contra el señalado presupuesto. Eso no 
significa que el Servicio Civil quedará con cero peso, sino que tendrá lo justo y 
necesario para seguir funcionando para que, de esa forma, el Ejecutivo pueda 
presentar lo antes posible una reforma al sistema -ojalá se apruebe en forma 
unánime- y de esa manera se pueda elegir a las personas adecuadas, pero con 
un mecanismo que funcione.  

Se trata de 9.000 millones de pesos que -digamos las cosas como son- 
terminarán botándose al tacho de la basura. Insisto en que esta es una opinión 
transversal.  

Por lo mismo, anunciamos que votaremos en contra el presupuesto 
mencionado. 

En segundo término, quiero hacer un reconocimiento -con la responsabilidad 
que corresponde-, porque en el protocolo de acuerdo para la reforma tributaria 
uno de los temas consensuados fue el aumento de la dotación de funcionarios 
del Servicio de Impuestos Internos.  

En verdad, eso fue algo bastante positivo, porque se trata de más 550 
nuevos funcionarios. Al igual que respecto de otras partidas, solicitamos que 
sean contratados previo concurso público y que además cuenten con el perfil 
correspondiente.  

Durante la sesión de la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 
ese punto se vio a fondo, lo cual nos dejó bastante tranquilos. Considero 
importante relevar la responsabilidad que hoy tiene el Servicio de Impuestos 
Internos para llevar a cabo la reforma tributaria. Son varios los millones de 
pesos que se gastarán en nuevos fiscalizadores en distintos ámbitos, y que 
esperamos que sirvan para que finalmente se recaude lo que se prometió.  

Este es un gran desafío, porque se trata de 550 nuevos funcionarios para un 
servicio, que no es tan grande. Esperemos que los recursos que se aprobarán 
para contratar a esas nuevas personas se vean reflejados en el cumplimiento 
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de los objetivos que se ha propuesto ese servicio en relación con la reforma 
tributaria. 

He dicho. 
 
El señor WARD.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de 

Reglamento. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría. 
 
El señor WARD.- Señor Presidente, la presente sesión está citada hasta las 

13.30 horas. Luego, se encuentra citada una segunda sesión para las 15.30 
horas, con el objetivo de continuar la tramitación del proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2015. 

Le pido consultar a la Sala o, en su defecto, tratar el punto en reunión de 
Comités, si en lugar de un receso de dos horas que sea solo de una hora, y 
empezar a las 14.30 horas, de forma de agregar una hora para la discusión. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a 

lo solicitado por el diputado señor Ward? 
No hay acuerdo. 
Tal como lo señala el diputado Ward, la presente sesión está citada hasta las 

13.30 horas, y la próxima sesión se encuentra fijada para las 15.30 horas.  
Propongo adelantar el horario de inicio de la próxima sesión para las 15.00 

horas, terminar la presente sesión una vez que se vote la partida 08 y 
comenzar la de la tarde con la partida del Ministerio de Educación.  

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores. 
 
El señor FLORES.- Señor Presidente, ya que estamos discutiendo la partida 

Ministerio de Hacienda, por su intermedio, le solicito al señor ministro que, en 
lo referente a la Dirección Nacional de Aduanas, considere y recuerde un 
compromiso que hubo para la creación de la Región de Los Ríos.  

Cuando se creó esa región, se crearon también los cargos para la Dirección 
Regional de Aduanas. Transitoriamente, a solicitud de la Dirección Nacional de 
Aduanas, se dejó mientras tanto la administración a cargo de la Región de Los 
Lagos, a través de la oficina provincial de Osorno.  

Hoy, la Región de Los Ríos tiene dos pasos fronterizos, pero no cuenta con el 
equipo humano y las condiciones para que estos sean atendidos desde la 
Dirección Regional de Aduanas.  
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Le solicito al señor ministro que recuerde ese compromiso y se realice el 
incremento en el respectivo presupuesto.  

Y lo mismo -lo mencionamos tanto nosotros como la Asociación Chilena de 
Municipalidades- respecto el reforzamiento del capital humano de los 
municipios.  

No podemos representar a la comunidad y recoger sus necesidades si, en 
términos generales, la mayoría de los municipios no tiene el capital humano 
suficiente como para realizar un buen proceso de formulación de proyectos, o 
de hacer los llamados a licitación de manera oportuna o efectuar las 
inspecciones técnicas de cada una de las obras o programas que, justamente, 
requieren profesionales de alta capacitación.  

Señor ministro, las municipalidades no cuentan con los medios suficientes 
para ello. De manera que solicito que, a nivel piloto, podamos ir incorporando 
tales actividades. 

Respecto de su cartera, quiero plantearle el problema que en algunas 
regiones de Chile, en particular en la de Los Ríos, tiene la dotación de personal 
del Servicio de Registro Civil e Identificación.  

En este servicio se cambiaron los sistemas informáticos y se agregó una 
serie de funciones muy importantes para la vida cotidiana de la comunidad. No 
obstante ello, ni el número de personas que laboran en él ni las condiciones 
que el Estado les otorga en retribución dan cuenta efectivamente de esa 
delicada función.  

Aprovecho de insistir en una cuestión altamente preocupante en un buen 
segmento de la población: los adultos mayores y los que todavía no lo somos, 
pero que estamos convencidos de ello. 

Si bien el aumento del respectivo presupuesto es de 20 por ciento, en 
números absolutos el 20 por ciento de muy poco, es menos poco. Si 
habláramos de un aumento de presupuesto de 20 por ciento en el Ministerio de 
Obras Públicas, sería una gran cantidad de recursos. Pero se trata de un 
incremento de presupuesto para un servicio extremadamente escuálido, como 
el Senama, que no tiene ni la dotación de personal necesaria, ni los recursos 
requeridos, ni los equipamientos adecuados, ni nada. El presupuesto que se 
propone para dicho servicio no da cuenta de lo que hoy más del 15 por ciento 
de la población demanda a nivel de país. 

Quiero asegurar que, de acuerdo con lo firmado en el protocolo de acuerdo, 
mi gobierno apoyará especialmente las condiciones del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor en todo el país.  

Asimismo, espero que las oficinas regionales sean transformadas en 
direcciones regionales que cuenten con personal suficiente. Intentamos 
implementar oficinas de atención por la violencia contra el adulto mayor, pero 
no tenemos el personal para hacerlo. En la Región de Los Ríos no se ha podido 
llevar a cabo.  
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Las oficinas regionales, que esperamos sean transformadas en direcciones 
regionales, no tienen los vehículos necesarios para desplazarse y atender a ese 
casi 16 por ciento de la población. Solo se necesitan 15 vehículos en todo el 
país, de Arica a Magallanes, pero hoy no se cuenta con ellos. Esa sería una 
manera de dar una respuesta y daría cuenta de la capacidad del gobierno para 
acercarse a este gran mundo de los adultos mayores, para lo cual Chile no está 
preparado. 

Por último, quiero referirme a lo suscrito en el citado protocolo, no solo en 
cuanto a la capacidad que tenga la Conaf de atender los incendios forestales 
como los vividos en Valparaíso o como los ocurridos todos los años en el sur, 
sino también a la capacidad de hacer prevención, también a través de la Conaf 
y de otros organismos, incluida la Onemi, que no participa en programas de 
prevención lo suficientemente convincentes como para que la población 
efectivamente asuma una mayor responsabilidad respecto de los incendios 
forestales que año a año queman, en todo el país, millones de hectáreas de 
bosque nativo y de bosque plantado, lo que pone en riesgo la propiedad 
privada y las comunidades donde la gente trata de vivir tranquila o más 
cercana al mundo rural.  

Finalmente, insisto en la solicitud de instalación de una oficina de la 
Comisión Nacional de Riego en mi región, que fue eliminada en 2010 por una 
decisión administrativa incomprensible. Nuestra región y el sur de Chile 
necesitan oficinas de riego, drenaje y abastecimiento de agua, cuestión que se 
ha convertido en una prioridad fundamental. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado 

Mirosevic. 
 
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, sobre esta partida quiero hacer 

solo dos comentarios. 
El primero se relaciona con que durante el próximo mes el gobierno 

ingresará el proyecto sobre elección de intendentes. Naturalmente, esa 
elección democrática tiene que venir aparejada con billetera propia.  

Comparto la preocupación del diputado Alberto Robles en cuanto a que en 
esta partida se extraña un programa de formación de unidades de presupuesto 
para los gobiernos regionales que deberán administrar esa billetera. A 
propósito de la responsabilidad fiscal y del control del gasto, es necesario que 
tengamos planes específicos de fortalecimiento de esas unidades de 
presupuesto pertenecientes a los gobiernos regionales. 

El segundo punto es que en 2013 y 2014 las universidades regionales 
incrementaron su presupuesto en 44 por ciento. Sin embargo, para 2015 estos 
se redujeron en 35 por ciento. Es decir, las prioridades del gobierno están mal 
puestas. Por un lado, ha dicho que va a fortalecer la educación pública, sobre 
todo la educación regional, pero finalmente se termina reduciendo el 
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presupuesto de las universidades regionales en comparación con el año 
pasado.  

Por lo tanto, me parece que hay que revisar las prioridades. Entiendo que el 
ministro ya incrementó el presupuesto de las universidades regionales en 
5.700 millones de pesos, pero ello sigue siendo insuficiente para la educación 
pública regional. 

He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate de la partida 08 

Ministerio de Hacienda. 
Corresponde votar la indicación N° 1 a la partida 08 Ministerio de Hacienda, 

que explicará el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación N° 1, del diputado Melero y 

otros, para votar en forma separada el programa 01 “Servicio de Impuestos 
Internos”, del capítulo 03 Servicio de Impuestos Internos, de la partida 08 
Ministerio de Hacienda. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, si una indicación solicita votación 

separada, votar en contra de esta significaría votar en contra de la votación 
separada. En este caso particular no comprendo el significado de votar 
afirmativa o negativamente. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Votar afirmativamente significa votar a 

favor el programa a que se refiere la indicación; hacerlo en contra significa 
rechazarlo. 

En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada 

Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear 
Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; 
Browne Urrejola Pedro; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal 
Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; 
Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman 
Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; 
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Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Girardi Lavín Cristina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De 
Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León 
Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa 
Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo 
Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides 
Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira 
Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen 
Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata 
Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; 
Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto 
Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti 
Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz 
Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling 
Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas 
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Núñez Arancibia Daniel. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 2 a la 

partida 08 Ministerio de Hacienda, que explicará el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación N° 2, de los diputados Melero, 

Santana y otros, para votar en forma separada el programa 01 Dirección 
Nacional del Servicio Civil, del capítulo 15 Dirección Nacional del Servicio Civil, 
de la partida 08 Ministerio de Hacienda.  

 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa 29 votos. Hubo 
4 abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Boric 

Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado 
Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla 
Daniella; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce 
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Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; 
Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago 
Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Letelier 
Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza 
Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; 
Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; 
Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; 
Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar 
Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada 
Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López 
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Becker 

Alvear Germán; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy 
Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández 
Hernández Javier; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León 
Joaquín; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Paulsen Kehr 
Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; 
Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Trisotti Martínez Renzo; Ulloa 
Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Bellolio Avaria Jaime; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Rathgeb Schifferli Jorge; 

Verdugo Soto Germán. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la partida 08 

Ministerio de Hacienda. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada 

Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear 
Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; 
Browne Urrejola Pedro; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal 
Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez 
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Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; De 
Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman 
Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; 
Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Girardi Lavín Cristina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De 
Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga 
Issa; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; 
Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; 
Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan 
Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez 
Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen 
Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata 
Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval 
Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada 
Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez 
Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; 
Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. 

 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señores diputados, ¿habría acuerdo para 

iniciar la sesión de la tarde a las 15.00 horas? 
 
Acordado. 
 
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
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2.3. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 362. Sesión 96. Fecha 19 de noviembre, 
2014. Discusión Particular. Se aprueba. 
 
 
Nota: Por no estar disponible la versión oficial de la presente sesión, se 
transcribe su versión preliminar.  
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2015 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Boletín N° 9600-05) 
[Continuación] 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde continuar la discusión en 
particular del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 2015.  
 
Antecedentes: 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde tratar la Partida 09 
Ministerio de Educación. 
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, ayer, en la votación en general, 
preguntamos a los ministros de Hacienda y de Educación cuál es la idea de 
financiar algunos aspectos y otros no. Es decir, quisiéramos saber qué de lo 
público quiere financiar el Ejecutivo, porque no está claro. 
En el presupuesto de Educación nuevamente se observa, casi 
transversalmente, que lo que le interesa al Estado es reducir lo público a lo 
que es de propiedad estatal, lo que significa discriminar de manera sistemática 
y permanente a los estudiantes que no van a las universidades o a los colegios 
que son de propiedad del Estado y, también, a los preescolares que asisten a 
establecimientos que no son de propiedad estatal.  
El gobierno tiene todo el derecho a invertir más en lo público, pero no tiene 
ningún derecho a discriminar a los estudiantes que, con igual vulnerabilidad, 
optan por una u otra institución. 
En segundo lugar, mencionamos que no está todo el dinero que se nos 
prometió.  
En los últimos diez años el crecimiento promedio en educación fue de 1.020 
millones de dólares. El fondo de educación que dejó el gobierno anterior fue de 
328 millones de dólares; dos tercios de lo que la reforma tributaria recaudará 
en 2015 significarán 1.380 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando 
de un total de 2.728 millones de dólares. Sin embargo, la partida de Educación 
suma 1.209 millones de dólares. Faltan más de 1.500 millones de dólares, que 
no sabemos dónde están.  
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Se nos dice que después vendrán otros proyectos; muy bien, estarán 
considerados en el próximo presupuesto. Pero en el caso del presente 
presupuesto está claro que no se invertirá todo lo que se prometió. 
Específicamente quiero referirme a algunos aspectos de la partida de 
Educación, que solicitamos votarlos separadamente. 
El primero tiene relación con el Programa de Becas de Educación Superior. La 
partida aumenta la inversión con ese fin, lo que consideramos positivo; sin 
embargo el 89 por ciento del incremento es para la Beca Bicentenario, 
destinada exclusivamente a alumnos de universidades del Consejo de 
Rectores. ¿Qué pasa con el resto de los estudiantes? ¿Qué pasa con los 
estudiantes de los CFT, de los IP y de aquellas universidades que no 
pertenecen al Consejo de Rectores, como muchos diputados de regiones lo 
saben? A esos estudiantes se les discrimina. 
Las becas dirigidas a las demás instituciones, como la Beca Juan Gómez Millas, 
apenas crecen. Y lo que es aún más grave: las que se otorgan a alumnos de 
educación técnico profesional, como la Beca Nuevo Milenio, disminuyen en 
3.631 millones de pesos. ¡Basta de llenarse la boca con la educación técnico 
profesional y después hacer lo contrario en el presupuesto! ¡Basta de decir que 
queremos acompañar y ayudar a los estudiantes vulnerables y luego recortar 
el presupuesto para ellos en educación preescolar, básica, media y, también, 
superior! ¡Basta de mirar en menos a los estudiantes de los IP y de los CFT! 
En segundo lugar, quiero abordar lo que se vincula con el fortalecimiento de la 
educación pública. 
Es muy positivo que el gobierno quiera fortalecer la educación pública. Lo 
hemos dicho persistentemente. No obstante, lo obvio era partir por mejorar la 
calidad de la educación pública, lo cual significaba preocuparnos por los 
profesores.  
Muchos docentes hoy están en paro porque sienten que el presidente del 
Colegio de Profesores representa a un partido y al oficialismo, pero no a los 
educadores de Chile. Lo evidente era preocuparse de qué ocurría al interior de 
la sala de clases, de los salarios y de las horas lectivas. Sin embargo, el 
programa de fortalecimiento de la educación pública simplemente junta líneas 
que venían del presupuesto anterior; es un presupuesto de continuidad.  
Pero eso no es todo, porque además se excluye al mundo subvencionado. Es 
decir, sistemáticamente se discrimina a los establecimientos y a los 
estudiantes más vulnerables que han escogido las escuelas subvencionadas. 
En tercer lugar, quiero referirme a la Junji. 
Hay un fuerte incremento de recursos para la construcción de salas cunas. 
¡Muy bien, los felicitamos! Sin embargo, como mencioné ayer, el paper 2014 
de Sergio Urzúa y Arturo Fontaine muestra que a aquellas generaciones de 
niños que entraron desde 2008 en adelante a los jardines de la Junji o no les 
sirvió haber ingresado a ellos o les fue peor que a sus compañeros que no lo 
hicieron. No da lo mismo qué ocurre en esos jardines. Por ello, queremos que 
exista un compromiso con los coeficientes técnicos. 
Además, nuevamente, se está cometiendo un acto de discriminación con los 
jardines VTF. Se está construyendo exclusivamente más infraestructura para 
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jardines de la Junji. Pareciera que el gobierno quiere terminar con Integra y 
solo crecer a través de la Junji y continuar mirando en menos a los jardines 
infantiles VTF, que son los más vulnerables y, por tanto, los que más 
necesitaban ayuda. 
En cuarto lugar, cabe mencionar a la Agencia de Calidad de la Educación, 
que es como la cueca arriba del piano. Tanto es el desprecio por la 
calidad que el presupuesto de la Agencia de Calidad de la Educación se 
reduce en un 2 por ciento. Tal es la molestia que produce la discusión 
sobre la calidad de la educación que se reduce el presupuesto de la 
institución que debe velar por aquello. Es increíble e inaceptable. 
Otra materia que no se vincula estrictamente con el presupuesto para 
Educación, pero que está considerada en la partida, es la relativa al 
Consejo de la Cultura y de las Artes. Se consideró un gran crecimiento 
de su presupuesto, pero no se presentó ninguna justificación para ello. 
Cuando se le preguntó a la ministra Claudia Barattini, no lo justificó; 
simplemente, dijo que había que aumentarlo. 
Soy partidario de invertir mucho más en cultura, pero se debe hacer 
bien, no por amiguismo. 
Otro tema que solicitamos votar separadamente tiene que ver con 
Conycit. Como lo dijo la diputada Karla Rubilar y como lo han señalado 
otras personas: si hay algo que es un bien público a financiar es la 
labor de Conycit. Sin embargo, los recursos para esta entidad no 
crecen en nada.  
El nuevo director de Conycit sostuvo que va a terminar con algunas 
becas. Me parece razonable que tengamos un plan para incorporar a 
los doctores provenientes del extranjero; pero hagámoslo bien. 
Todavía no existe ningún plan que nos permita saber cómo se llevará a 
cabo esa incorporación y si se priorizará a los estudiantes más 
necesitados, especialmente a los que constituyen el capital humano 
avanzado, que es lo que le puede otorgar mayor desarrollo 
institucional y solidez a nuestro país. 
También solicitamos votar separadamente la asignación de 
Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública. En los gobiernos anteriores, 
se permitía que los establecimientos regidos por el D.L. 3166, es decir, 
aquellos de propiedad del Estado, postularan a la asignación para mejorar su 
infraestructura. En este presupuesto se les excluye y discrimina. Más aún, en 
otra partida, subtítulo 29, glosas 4 y 5, se les disminuyen los recursos en 
relación con el año pasado. 
El Ministerio de Educación tiene una lista completa de todos los proyectos que 
necesitan los establecimientos regidos por el D.L. 3166. Con el monto que se 
otorga les alcanzará para financiar solo dos de esos proyectos. Se trata de 
establecimientos que están completamente botados y que necesitan de un 
apoyo permanente. 
Por último, quiero decir que lamentamos profundamente que estemos 
perdiendo una oportunidad en educación; que en vez de hablar de 
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calidad, de profesores, de aula, de los 700.000 jóvenes que no 
terminan cuarto medio, la discusión sea puramente ideológica. 
La reforma educacional carece de realidad y le sobra ideología. 
Por todas aquellas razones, nosotros vamos a votar en contra la 
partida. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio 
Arriagada. 
 
El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, 243.000 niños tienen el síndrome 
de Asperger. Estos niños terminan jugando solos, les cuesta identificar 
sus sentimientos, sus rabietas y sus llantos. Les es fácil sentir miedo. 
Tienen miedo de las personas, porque se sienten rechazados. 
Quiero, señor ministro, elevar mi voz por los que no marchan y no 
presionan: los niños con necesidad de educación especial. Son los 
menores que no están cubiertos por el programa PIE, porque, a veces, 
se asigna esta subvención a 7 niños de un curso de 30 o de 35 
alumnos. Además, el contralor general de la República hizo una 
preocupante observación respecto de la calidad de la gestión del 
programa PIE. 
A estos niños se suman los que atiende la Fundación San Nectario, los 
de Aspaut, los de Coanil. 
Señor Presidente, se valora el esfuerzo que implica un crecimiento de 
5 por ciento del presupuesto de Educación, pero no hay mención a lo 
que debe ser una preocupación del Estado y no de las fundaciones: los 
niños con necesidades educativas especiales. Muchos colegios 
contratados por el Programa de Integración Escolar (PIE) no reciben a los 
niños que sufren el síndrome de Asperger, pero creemos que el país necesita 
hacerse cargo de quienes viven esa situación, porque debe ser un rol del 
Estado, lo que no se ve reflejado en el proyecto de ley de Presupuestos 2015.  
Hace poco mejoramos la dotación y el encasillamiento de las remuneraciones 
de las tías de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), pero alzo mi voz 
por las 3.500 salas cuna construidas vía transferencia de fondos (VTF), en la 
que los trabajadores están contratados en tres categorías; sin embargo, hemos 
visto la rebaja de esta partida para beneficiar a las universidades de regiones. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Leonardo Soto. 
 
El señor SOTO.- Señor Presidente, respaldo y destaco esta partida por la 
enorme importancia y prioridad que este Gobierno entrega especialmente a la 
llamada educación inicial o parvularia. 
El presupuesto del área de educación crece en más de 10 por ciento en 
relación con el presupuesto del año anterior, aumento significativo destinado a 
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incrementar especialmente la red de salas cuna y jardines infantiles para los 
niños y niñas en edad preescolar. Con este dinero se construirán más de 800 
salas cuna y 660 jardines infantiles a lo largo de todo el país, a fin de atender 
especialmente a los niños de las familias más vulnerables, los que podrán 
recibir cuidado, protección y estimulación temprana que les permitan el pleno 
desarrollo esperado a lo largo de todas las etapas de la vida. 
Señor Presidente, en la provincia del Maipo, que represento, donde vive casi 
medio millón de personas, se proyecta la construcción de 120 jardines 
infantiles y salas cuna que recibirán y prepararán a estos niños y, a la vez, 
permitirán a sus madres postular a trabajos para incrementar los ingresos 
familiares. 
Por todo lo anterior, y por existir la decisión política, los recursos y la 
necesidad evidente de miles de niños y niñas de acceder a esta red de 
establecimientos, es muy importante que los municipios de San Bernardo, 
Buin, Paine y Calera de Tango colaboren activamente para hacer posible la 
ampliación de la red parvularia, para lo cual deberán proporcionar los terrenos 
y el acompañamiento necesario. 
Esta es una meta presidencial que corresponde a nuestro programa de 
gobierno, pero diría que es también una tarea de país, en la que todos 
tenemos que hacer nuestro trabajo, porque no podemos fallar a esos miles y 
miles de familias que esperan tener acceso universal y adecuado a los 
beneficios que trae la educación inicial y parvularia. 
Por otra parte, con este presupuesto también se va a comenzar a solucionar 
una grave anomalía que afecta las condiciones de trabajo y las remuneraciones 
de las profesionales y asistentes de párvulos de la red de jardines infantiles 
Junji, Integra y VTF, que tienen convenios con las municipalidades. Todas 
estas trabajadoras, a pesar de cumplir similares tareas, funciones y requisitos, 
reciben sueldos distintos, incentivos diferentes, materiales de apoyo y 
condiciones de funcionamiento diferenciados, sin que exista razón alguna que 
lo justifique. Este presupuesto 2015, establecerá un cronograma de ajuste que 
permitirá homologar de manera gradual durante el período 2015 al 2018, los 
niveles de remuneraciones, las condiciones laborales y de capacitación, así 
como los coeficientes técnicos de personal. 
Como primer paso, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de 
Educación, realizarán un diagnóstico durante el primer semestre del 2015 
respecto de la situación de las remuneraciones que reciben las funcionarias de 
Junji e Integra, y las de los jardines administrados por las municipalidades. Sé 
que este paso será muy apreciado por las miles de funcionarias que viven y 
sufren una desigualdad de trato que no tiene explicación alguna. 
Por último, señor Presidente, deseo destacar que en la partida de presupuesto 
de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam) se contemplan 
aportes concretos para proteger, preservar, reparar y asegurar el 
funcionamiento en el tiempo de los sitios de memoria, que recuerdan a lo largo 
de todo el país a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que nos 
han permitido cumplir con los compromisos internacionales de promover una 
convivencia basada en la cultura democrática y de respeto irrestricto a los 
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derechos humanos. Nueva gran noticia para las agrupaciones que por años han 
luchado por preservar nuestros sitios de memoria. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 
Manuel Edwards. 
 
El señor EDWARDS.- Señor Presidente, hemos preguntado al ministro en la 
Comisión Mixta, en privado y ayer, ¿dónde están los recursos de la reforma 
tributaria que él prometió que serían entregados a educación? Hemos contado 
más de mil publicaciones en que él y sus colaboradores afirman que la reforma 
tributaria era para financiar la educación. ¿Dónde está ese dinero?  
Ayer hacíamos mención a la película Jerry Maguire; voy a parafrasear lo que en 
ella se dice, ¿dónde está el dinero? Muéstrenos donde están los recursos de la 
reforma tributaria. 
Quiero hacer una petición a los parlamentarios de oposición. También en la 
prensa dijeron a Chile que la reforma tributaria era para financiar la reforma 
educacional. Hay 1.500 millones de dólares que no están considerados, lo que 
considero una falta de respeto. Este presupuesto de educación es una gran 
estafa, es un gran engaño a Chile por todo lo que hay detrás de lo que se ha 
hecho. 
Ministro, por intermedio del señor Presidente, entiendo que se puede tener 
diferentes ideas políticas, pero ustedes han dicho que no quieren discriminar, 
que no están en contra de la provisión mixta de educación, que no están en 
contra de los jardines infantiles VTF, que no están en contra de las 
universidades privadas, de los centros de formación técnica (CTF) ni de los 
institutos profesionales (IP). 
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, le haré un par de 
preguntas, las que espero que esta vez me las responda. 
¿Cómo explica que disminuyan las becas Nuevo Milenio que van a población 
más vulnerable de los CFT y de los IP? ¿Cómo explica que a los estudiantes de 
las universidades del Consejo de Rectores de las universidades Chilenas 
(Cruch) se les aumente 29 mil pesos por alumno, mientras que a los 
estudiantes que no están en el Cruch, que son el 70 por ciento de los 
estudiantes, se les aumente cero, entre la Juan Gómez Millas y la Nuevo 
Milenio? ¿Cómo se puede decir que esa no es una discriminación tremenda y 
furibunda? 
Ministro, por intermedio del señor Presidente, usted sabe perfectamente que 
los jardines infantiles VTF reciben 43.000 pesos menos por niño al mes y que 
este proyecto de ley está profundizando esa tremenda injusticia. 
Ministro, por intermedio del señor Presidente, ¿cómo usted y la Presidenta 
Bachelet pueden decirnos que quieren fortalecer la educación y su calidad, si el 
fondo que están planteando para fortalecer la educación pública solo reasigna 
otros recursos y esta vez no se les pueden entregar a los niños que están en la 
educación particular subvencionada. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1712 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Este presupuesto es el más discriminatorio que han tenido esos niños, todos 
esos pequeños que van a jardines infantiles y todos estos estudiantes de 
universidades que no son del Cruch. 
Ministro, por intermedio del señor Presidente, cuando discutimos sobre la 
reforma educacional, ustedes nos hablan de calidad. Entonces, ¿por qué se 
rebajan los recursos de la Agencia de Calidad en 2,7 por ciento? Eso no se 
puede entender. También se rebajan en 20 por ciento los recursos destinados 
a la evaluación de desempeño. Además, se está eliminando el programa que 
reconoce a los establecimientos que tienen buen Simce. De qué calidad 
estamos hablando, en circunstancias de que este presupuesto reduce todos los 
recursos relacionados con la calidad, con la medición de la calidad y con el 
incentivo a la calidad. 
Ministro, por intermedio del señor Presidente, le anuncio que nosotros, 
Renovación Nacional, votaremos en contra toda la partida de educación, para 
decirle que este presupuesto es un engaño, que no destina los dineros que 
corresponden y que discrimina furibundamente a esa gran mayoría de niños 
pequeños y de estudiantes que han elegido libremente la educación en 
escuelas particulares subvencionadas, VTF o universidades privadas. Esa es 
una discriminación que no aceptaremos. 
Invito a los parlamentarios de la Nueva Mayoría a que no se sumen a esta 
discriminación y que ofrezcan educación de calidad para todos, no solo para los 
que estudian en instituciones del Estado. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Cristina Girardi. 
 
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, creo que todos 
entendemos en esta Sala que la educación es un derecho esencial, porque 
tiene que ver con que las personas puedan realmente pertenecer, tener la 
posibilidad de estar incluidas, de aprender, de desarrollarse, de ser. Como 
tiene relación con el ser, es un derecho esencial. Los países han decidido que 
como es un derecho fundamental, el Estado debe tener responsabilidad al 
respecto. Eso significa financiar la educación y hacerse cargo de ella. 
Este presupuesto considera un aumento importante de recursos para destinar 
a muchas materias, como becas y diversos mejoramientos. De hecho, hay toda 
una línea de fortalecimiento de la educación escolar pública que puede explicar 
la pregunta del diputado Edwards sobre cuál es la razón por la que la Agencia 
de Calidad no recibe un aumento sustantivo. Eso se debe a que el Ministerio de 
Educación debe asesorar y apoyar la educación escolar. Se establece un 
aumento de 3.890.000.0000 a 11.330.000.000 de pesos respecto de este 
tema. Creo que es una buena apuesta. 
Sin embargo, el que sea un derecho esencial y que el Estado tenga la 
responsabilidad en relación con esta materia, implica financiar la educación 
pública. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1713 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Creo que al presupuesto aún le falta lo que hemos prometido, la reforma 
educacional, lo que implica no subvencionar la educación, sino financiar la 
educación pública. Financiar es hacerse cargo de todo el costo; en cambio, 
subvencionar es aportar una parte de lo que cuesta la educación en Chile.  
Aún tenemos una importante contradicción que resolver, ya que aún ponemos 
precio, negociamos y esperamos sacar ganancia de lo que valoramos como 
derecho. Eso queremos cambiar, pero no es solo respecto de estas 
contradicciones. 
También es importante escuchar unas palabras de Bourdieu, quien dijo que 
hacer conscientes ciertos mecanismos que hacen dolorosa e, incluso, 
intolerable la vida no significa neutralizarlos, sino que también debemos 
resolverlos. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Giorgio Jackson. 
 
El señor JACKSON.- Señor Presidente, respecto de la partida 09 del Ministerio 
de Educación, no solo el monto que le inyectamos es relevante, sino el sentido 
y la forma en la que se invierten estos recursos, no como se gastan. 
Cada vez somos más quienes sostenemos que la crisis del sentido y de la 
forma en que se gastan esos recursos viene dada por la profunda 
mercantilización de la educación. 
¿A qué me refiero con esto? No es sólo por el lucro o porque las familias se 
estratifiquen según capacidad de pago, sino porque seguimos con la miope 
idea de que la educación de un niño o de un joven se calcula por estudiante.  
La estructura de costos de un colegio no tiene ningún correlato con los fondos 
que reciben los establecimientos. La infraestructura, la mantención, el pago de 
los profesores son casi todos gastos fijos, mientras que el ingreso es variable, 
de acuerdo con el número de alumnos. 
Se ha intentado incluir suples, como la SEP; pero, lamentablemente, no hay 
forma de hacer calzar la estructura de costos. Una escuela de 600 estudiantes 
cuesta lo mismo que una de 599. ¿Quién puede darme alguna justificación 
para que a esa escuela se le quiten recursos por tener un alumno menos? 
¿Qué inconvenientes genera esto? Los colegios comienzan a competir por 
matrículas para obtener más estudiantes y tener un flujo suficiente que les 
permita funcionar, llegar a fin de mes y a fin de año sin déficit. Esto pasa en 
los establecimientos públicos y en los privados. Abren vacantes hasta tener el 
máximo de alumnos por sala. Tratan de optimizar la contratación de 
profesores, para lo que disminuyen horas, explotan a los trabajadores, 
etcétera, lo que finalmente perjudica a los niños y a los jóvenes de nuestro 
país.  
Es por eso que valoro en primer lugar el histórico incremento en Junji e 
Integra, que es financiamiento a la oferta y a la creación de jardines infantiles. 
No se trata de un voucher por alumno para que sumen una cantidad de niños y 
puedan construir una sala cuna, sino que es financiamiento a la oferta. 
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En segundo lugar, el reordenamiento y aumento en casi 60.000.000.000 de 
pesos para el fortalecimiento de la educación pública. No es solo un 
reordenamiento, sino que un aumento muy importante, tema al que me 
referiré después. 
En tercer lugar, la creación de una línea de aportes basales a las universidades 
del Estado. Si bien debemos cuidar y fortalecer las universidades regionales 
que han hecho un aporte al país, no nos debemos confundir. 
Finalmente, me quiero centrar en el rol que tiene el Estado con sus 
instituciones.  
Respecto del fortalecimiento de la educación pública, hay muchos sectores de 
la Alianza, por no decir todos, porque creo que hay un par de excepciones, que 
se han lavado la boca durante todo el año con que hay que fortalecer la 
educación pública, pero que cuando se hace el intento para lograrlo, dicen que 
es discriminatorio. En consecuencia, no tienen ningún interés real en fortalecer 
la educación pública, sino que es solo un ejercicio retórico para oponerse a 
cualquier tipo de reforma. 
Sin embargo, creo que es insuficiente inyectar solo recursos, aunque lo 
considero sumamente necesario, ya que si se gastan a través de los 
municipios, pueden convertirse un saco sin fondo, preocupación que 
manifestamos en la subcomisión. 
Es urgente la desmunicipalización y un cambio en la gestión y en el sistema de 
financiamiento de la educación pública, para que no solo dependa del número 
de alumnos, sino que financiemos, como dijo la diputada Girardi, el costo real 
de la educación. 
Respecto de la educación superior, hay aspectos que me parecen totalmente 
insuficientes y que lamentablemente no nos permiten modificar un paradigma. 
En el ámbito del PACE, Programa de Acceso Inclusivo, no se inyectan los 
recursos necesarios. Es un presupuesto de continuidad, a pesar de que 
tenemos la tremenda oportunidad, la necesidad y la urgencia de salvar a miles 
de jóvenes que se están perdiendo en la educación media. Si bien la educación 
se va a demorar en mejorar, podemos detectar esos talentos y sacarlos 
adelante.  
Se profundiza la lógica de becas, ya que hay una brecha entre el arancel real y 
el de referencia, de lo que no se hace cargo. 
Necesitamos saber, y hemos preguntado muchas veces, ¿cómo vamos a 
terminar con el CAE? ¿Cuándo se va a terminar ese financiamiento? 
A pesar de valorar algunas cosas del proyecto, creo que falta mucho para decir 
que el financiamiento que damos tiene sentido para otorgar la mejor educación 
a nuestros jóvenes y niños. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Camila 
Vallejo. 
 
La señora VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, no quiero dejar pasar la 
oportunidad para referirme a las intervenciones de algunos colegas 
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parlamentarios de la oposición, particularmente a la de Jaime Bellolio, quien 
hizo alusión a la calidad. 
Recurrentemente, la Alianza plantea como principal crítica la falta de debate de 
la reforma educacional y de este presupuesto en torno a la calidad. ¿Pero de 
qué calidad estamos hablando? Lo que le ha pasado a nuestro sistema 
educacional desde que se impuso la lógica de mercado, con la privatización de 
nuestras escuelas y universidades y con la imposición del mercado en la 
educación pública, es que su calidad no aumentó, a pesar de transformarse en 
uno de los países con más desarrollo del mundo. 
En contraposición a eso, si bien nuestra educación no alcanzaba la cobertura 
suficiente, era pública, inclusiva y de reconocida calidad a nivel mundial. 
Entonces, veamos cómo garantizar esa buena educación y esa calidad integral 
de nuestro sistema educativo. ¿Pasa por tener más pruebas estandarizadas? 
¿Pasa por otorgar más recursos a la Agencia de Calidad? No, es un problema 
de carácter estructural, de lo cual se está haciendo cargo esta reforma 
educacional y, en parte, el proyecto de ley de Presupuestos. Aunque, a mi 
parecer, es insuficiente, también se hace cargo al abordarlo desde esa 
perspectiva. 
Entonces, hablemos desde todas las aristas y desde la complejidad de lo que 
se entiende por calidad, que tiene que ver con la inclusión, con fortalecer la 
educación pública, con la gratuidad y con entender la educación como un 
derecho y no como un bien transable. Por cierto, también tiene que ver con un 
buen trato hacia los profesores, no como se ha venido haciendo desde la 
dictadura hasta ahora. Este es un problema complejo. 
Otro punto que se plantea recurrentemente respecto de la educación inicial o la 
educación de párvulos. 
El presupuesto crece de manera importante en esta materia. Por ello, creo que 
también es saludable señalar lo que se establece en el protocolo de acuerdo 
del Ejecutivo en relación a los VTF, Integra y Junji, porque tenemos un desafío 
pendiente. No se trata solo de crear más salas de cuna y jardines infantiles, ya 
que debemos homologar las condiciones laborales y las remuneraciones de los 
funcionarias y trabajadoras de este sector, o sea, las educadoras de párvulos. 
Además, debemos preocuparnos de lo que pasa dentro de la sala. 
Ese es un desafío que podemos compartir de manera transversal y revertir lo 
que se hizo en el período anterior al disminuir el coeficiente técnico. No 
podemos tener una educadora de párvulos atendiendo dos salas de cuna con 
catorce bebes cada una, es imposible. Debemos ponerle acento a eso.  
Al respecto, quiero saludar y valorar la iniciativa que se manifiesta en el 
protocolo del Ejecutivo. A propósito de que se aproxima el aniversario de las 
educadoras de párvulos este viernes, es importante resaltar eso dentro de la 
reforma educacional, lo que de alguna manera está contemplado.  
Por otro lado, algunas observaciones más críticas en materia de educación 
superior. ¿Qué pasó con el aporte fiscal indirecto, AFI? Son más de 
24.000.000.000 de pesos destinados a incentivar la lógica competitiva de las 
instituciones de educación superior por captar los puntajes más altos de la 
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PSU, la que, como bien sabemos, funciona como un instrumento de 
discriminación socioeconómica. 
Por otro lado, tenemos una iniciativa muy saludable del Ministerio de 
Educación, cual es el programa PACE, destinado a ayudar a los niños más 
vulnerables para que entren a la educación superior mediante programas de 
nivelación. Sin embargo, ese programa tiene muy bajos recursos, creo que 
2.000.000.000 de pesos. ¿Por qué no modificamos el AFI y destinamos esos 
recursos a programas tan importantes como el PACE? 
Por último, los Fondos de Desarrollo Institucional, que se abrieron en el 
período anterior para las universidades privadas, no cuentan con ninguna 
fiscalización ni grado de transparencia. 
Esas cosas debiese revisar el Ejecutivo en el trámite en el Senado. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado SEÑOR 
Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, efectivamente Chile necesita una 
educación pública fortalecida, que sea capaz de revertir las condiciones de 
miles de nuestros estudiantes que no logran tener la igualdad de 
oportunidades que todo ciudadano se merece. 
Las neurociencias muestran avances notorios en los últimos años. Tal es así 
que hoy se conoce fehacientemente el 98 por ciento de las capacidades que un 
ser humano va a tener durante toda su vida, porque ya está establecido en su 
cerebro a los seis años, es decir, al inicio de la edad escolar. 
Por lo tanto, para desarrollar las oportunidades de jóvenes y niñas de nuestro 
país, debemos incorporar con mayor énfasis el trabajo educativo en la primera 
infancia. 
Vengo repitiendo desde hace mucho tiempo que la primera infancia debe ser la 
prioridad número uno en educación, más que la universitaria o que la 
educación básica o media. En la primera infancia debemos poner el énfasis 
para que esos niños desarrollen todos sus potenciales.  
Entonces, me parece muy importante el presupuesto para la primera infancia 
que entrega la Presidenta en el proyecto de ley para 2015. Me parece vital. 
Sin embargo, quiero hacer mención a algo que también he venido sosteniendo 
en el tiempo. La política pública debe ser clara y concisa, y debe poner énfasis 
en los niños para que el estándar de educación que reciben sea similar en 
calidad, lo que implica algo que no estamos haciendo bien como Estado, ya 
que entregamos atención a la primera infancia en tres instituciones que operan 
de manera distinta, que su personal tiene diferentes remuneraciones y 
calificaciones y, lo peor de todo, que tienen distintos estándares para dar 
atención a los niños. Son instituciones del Estado, que figuran en el proyecto 
de ley de Presupuestos. 
¿Por qué no tenemos una sola instancia de una vez por todas? Que la Junji se 
haga cargo de toda la primera infancia a través de instituciones 
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descentralizadas, como lo hemos desarrollado en el país en algunos casos. La 
Junji debiera ser la que construya todo. 
¿Por qué seguimos entregándole recursos a Integra para que construya? ¿Cuál 
es la razón para mantener una fundación? ¿Cuál es la razón para entregar 
recursos a los municipios a través de los VTF, que no están dando el ancho en 
la entrega de educación preescolar? 
Debemos desmunicipalizar la atención preescolar ahora, lo que se puede hacer 
a través del presupuesto. No necesita ley para eso, sino voluntad política para 
realizarlo. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Romilio 
Gutiérrez. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, muchos de los 
contenidos del presupuesto que estamos discutiendo y de la Partida de 
Educación son contenidos de continuidad, como la subvención, el 
financiamiento de la ley SEP. En consecuencia, las cosas nuevas guardan 
relación con la política educacional que se propone. 
Por lo tanto, es evidente que no puede estar considerado el financiamiento de 
los proyectos de ley que están en discusión.  
Sin embargo, por intermedio del señor Presidente solicitamos al ministro que 
esté asegurado el financiamiento de todos los proyectos sobre la reforma 
educacional que se van a discutir, con el objeto de que no se utilicen para 
realizar obras de otros ministerios o para otros programas que pueden tener 
mucha justificación social, como financiar la construcción de hospitales o de 
carreteras, a la espera de que se aprueben los proyectos de ley relacionados 
con la educación, porque eso podría limitar ser más innovador en materia 
educacional, porque se nos vienen por delante proyectos interesantes y 
fundamentales para avanzar en una educación de calidad, como es el proyecto 
de ley de carrera docente. 
Evidentemente, todos los gobiernos pasados tenemos muchas deudas respecto 
de la carrera docente. Se ha avanzado poco en mejorar las condiciones de 
trabajo de los profesores, de los asistentes de la educación. Toda la 
experiencia internacional nos dice que si no cambiamos nuestra política 
docente de incentivos, de exigencias, de mayor regulación, pero desde el 
inicio, desde que se ingresa hasta que se termina el ejercicio profesional, 
vamos a avanzar poco en calidad de la educación. 
Este es un esfuerzo que debemos hacer como país, porque nos falta mucho por 
avanzar.  
Respecto de la educación superior, lamentamos la disminución de aportes a las 
universidades de regiones, instituciones que resultan fundamentales para su 
desarrollo. Creemos que era una sana política implementada en el gobierno 
anterior tener una partida especial para financiar programas se las regiones. 
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, considero que sería bueno 
fomentar esa área, porque permite un mayor control, competencia a través de 
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las regiones, trae nuevos aires al desarrollo regional y una mayor integración 
entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades. 
Respecto de las becas, valoro y aplaudo que se esté aumentando la Beca 
Bicentenario, orientada a los alumnos de las universidades del Cruch de hasta 
el séptimo decil. Me parece un avance importante, que se aplaude. No 
obstante, lamentamos que no se produzca el mismo avance y en el mismo 
porcentaje para las universidades que no están en el Cruch, los IP y los CFT, 
porque ahí se concentra más del 70 por ciento de los alumnos vulnerables, que 
están en los primeros siete deciles. 
Por lo tanto, es una materia para tener en consideración para ir asignando 
recursos de forma más equitativa. 
En relación con la educación pública, evidentemente se valora el esfuerzo de 
fortalecimiento. Hemos dicho que falta apoyar a la educación pública. Creo que 
el esfuerzo que se está haciendo, comparto el planteamiento del diputado 
Giorgio Jackson al respecto, no resuelve el problema de fondo, porque 
tenemos muchos municipios con un alto nivel de endeudamiento, por lo que se 
requiere inyectar más recursos para que las municipalidades puedan resolver 
ese problema. 
Asimismo, debemos discutir el mecanismo de financiamiento de la educación 
en Chile. Si va a seguir con el modelo actual, por asistencia media, o 
mejoramos el sistema, para lo que debemos recoger las particularidades de 
cada uno de los sectores. 
Respecto de la reforma educacional, esperamos que esté financiada y que 
recoja las particularidades y problemas que tenemos. 
En relación con la educación preescolar, nos preocupa la situación de los VTF. 
Se había logrado asignar más presupuesto para mejorar las condiciones de 
trabajo de las funcionarias de los jardines infantiles administrados por los 
municipios. Esa situación no se da ahora, lo que consideramos una señal de 
preocupación, porque tenemos más de 100 mil niños que asisten a los jardines 
que administran los municipios. En consecuencia, debemos avanzar en una 
nueva institucionalidad que resuelva el problema que existe con Integra, Junji 
y los VTF, de tal manera que logremos una educación de calidad en esos 
primeros niveles. 
Para terminar, quiero referirme a un tema que estamos viviendo en estos 
momentos. Hay 150 comunas que tienen paralizado su sistema educacional 
porque no se han resuelto algunos temas con el colegio de profesores de la 
agenda corta, como la deuda histórica, el incentivo al retiro y una serie de 
otras peticiones. 
Me parece que es urgente abordar ese problema y resolver la grave situación 
que está afectando a un grupo importante de profesores de nuestro país. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel 
Ortiz. 
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El señor ORTIZ.- Señor Presidente, qué importante es el canal de la Cámara. 
Hemos escuchado a destacados colegas parlamentarios que representan a un 
sector de pensamiento de derecha en el país señalar que están en contra de la 
partida de Educación. Sucede que esta es la partida que más aumenta en el 
erario nacional -10,2 por ciento-, y constituye el 23,5 por ciento de todo el 
presupuesto de la nación, que asciende a 70.000 millones de dólares. Esto 
significa que la educación superior crecerá en 15 por ciento. Una vez más, la 
Presidenta Bachelet cumplió con dos promesas fundamentales: la reforma 
tributaria y la reforma educacional.  
¡Qué mejor para el desarrollo de un país que efectuar una reforma de calidad! 
Naturalmente, es una política que busca la igualdad de posibilidades para toda 
la gente. Cuando escucho comentarios respecto de esos temas pienso en que 
quienes los emiten todavía no se dan cuenta de que están en el siglo XXI, en 
2014. 
Por eso, en la Comisión Mixta de Presupuestos –ya no me admiro de nada- el 
presupuesto para educación superior fue aprobado por 11 diputados y 
senadores de la Nueva Mayoría; sin embargo, seis diputados y senadores de la 
oposición se manifestaron en contra, y hubo una abstención. Es decir, están en 
contra de las universidades regionales y de la posibilidad, a través de la 
indicación presentada, de mejorar su situación. El Ejecutivo escuchó nuestros 
argumentos. Definitivamente no se producirá un colapso, porque los 25 
rectores, que son grandes líderes, se pusieron de acuerdo en esta materia. Eso 
es un gran comienzo. 
En la Comisión Mixta de Presupuestos, cuando se trató la Partida 09 del 
Ministerio de Educación, los 11 parlamentarios de la Nueva Mayoría que 
estábamos presentes votamos a favor y los otros 7 se abstuvieron.  
Me preocupa el fortalecimiento de la educación pública, que en este 
Presupuesto considera 284.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? 
Mejoramiento de la calidad de la educación, capacitación para los asistentes de 
la educación, posibilidad de tratar las materias relativas a los discapacitados y, 
especialmente –así se consideró en varias de las letras de la glosa respectiva, 
posibilidad de mejorar la infraestructura. Nunca más veremos en los colegios 
los vidrios quebrados, problemas sanitarios, etcétera. 
Estamos en un país de sordos: por un lado, algunos plantean que quieren lo 
mejor, pero, por otro, vemos que no es así. 
Finalmente, el Fondo de Apoyo para la Educación Pública crece en 37,3 por 
ciento. 
Los convenios marcos con universidades estatales son para fortalecer sus 
actividades de docencia, investigación y vinculación en el medio. Estamos de 
acuerdo con eso. 
Por lo tanto, con mucha fuerza voy a votar a favor este Presupuesto, que es lo 
mejor para el país. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. 
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El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quizá una de las conductas 
más manoseadas en los últimos meses por parte de algunos sectores de la 
política chilena es el de vestirse como los defensores del fortalecimiento de la 
educación pública. Lo señalo porque los mismos que se llenaron la boca por 
largos meses con el tema del fortalecimiento de la educación pública, como el 
diputado José Manuel Edwards entre otros, son los que hoy anuncian que 
votarán en contra la partida presupuestaria de Educación, que va en la línea de 
fortalecer la educación pública. Y utilizan los micrófonos de la Sala para tratar 
de engañar a los chilenos señalando que están muy preocupados de los 
mismos temas a los cuales no les dieron ninguna importancia cuando 
estuvieron en el gobierno. Hablan respecto de los profesores, de la deuda 
histórica, de los asistentes de la educación y de las manipuladoras de 
alimentos, pero cuando estuvieron en el gobierno, los dirigentes de los 
trabajadores de la educación no pudieron ingresar a La Moneda porque no los 
recibieron nunca para escuchar sus demandas. 
El diputado Romilio Gutiérrez, a quien le tengo un profundo respeto, habla de 
la preocupación por los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Sin 
embargo, los diputados José Manuel Edwards y Jaime Bellolio nada dicen 
respecto de que durante su gobierno, en 2011, cuando el presupuesto de esta 
cartera crecía en 7,6 por ciento, el gasto efectivo en Educación fue solo de 2,5 
por ciento. Es decir, se dilapidaron 500 millones de dólares de educación, que 
pudieron solucionar los problemas por los que hoy manifiestan preocupación.  
Por favor, hablemos con la verdad a los chilenos. Este discurso del 
fortalecimiento de la educación pública que plantean hoy en la Cámara no es 
más que para tratar de tapar lo que han defendido siempre en la educación: el 
lucro. Espero que con la reforma ese sea un tema en el que podamos avanzar 
y superar.  
Los chilenos deben saber que la oposición está votando en contra de lo que 
han planteado mis colegas: la creación de 832 salas cunas y de 658 jardines 
infantiles, que beneficiarán a más de 90.000 niños de este país, humildes y 
vulnerables, de familias a las cuales la oposición también les golpea la puerta 
durante las campañas y a las que les prometen defenderlas; sin embargo, 
cuando llegan al Congreso, votan justamente lo contrario. 
Hay que decir las cosas como son y por su nombre. El crecimiento de 10,2 por 
ciento que tendrá Educación este año permitirá solucionar una serie de 
problemáticas que durante largos años han estado estancadas en Educación. 
Permitirá, como decía la diputada Camila Vallejo, resolver problemas que 
generan discriminaciones odiosas dentro del propio sistema educativo, como es 
el homologar las distintas situaciones de trabajo que enfrentan nuestras 
técnicas y profesionales en educación de párvulos, que están circunscritas a 
tres niveles de trabajo, lo que implica cambios salariales y de condiciones 
inexcusables. 
Esta Partida de Educación va a marcar un hito importante. De los 2.300 
millones de dólares destinados al Presupuesto para 2015, más del 50 por 
ciento, es decir, 1.200 millones de dólares, estarán destinados a la educación 
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pública, que los colegas de oposición dicen defender y cuyo presupuesto 
anuncian que votarán en contra. 
Por lo tanto, solo quiero pedirles que cuando lleguen a sus distritos no tengan 
la cara de decir que están a favor del fortalecimiento de la educación pública, 
porque eso no es más que un discurso para la galería, el mismo que les ha 
permitido desinformar a la población y señalar que la reforma educacional es 
negativa para los chilenos, en circunstancias de que queremos que la reforma, 
en los próximos años, cuando entre en total operación, permita la gratuidad, 
para que los hijos de la gente humilde, que hoy no pueden acceder a las 
universidades o institutos profesionales, tengan la posibilidad de ser 
profesionales en este país. Ello permitirá, como señaló la Presidenta Bachelet, 
que la educación sea un derecho y no un privilegio de algunos alumnos, de 
acuerdo con el sustento que tengan y el poder económico de sus padres. 
Estamos votando una histórica partida presupuestaria del Ministerio Educación 
y eso nos debe convocar y unir a todos. Lamentablemente, no todos estamos 
en la misma línea. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Kast. 
 
El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente, quiero responder al diputado 
Fidel Espinoza que no votaremos en contra de las salas cunas, ni de los niños 
ni de construir un Chile más justo, sino en contra de un engaño, de que nos 
digan que se hizo una reforma tributaria, que desgraciadamente está 
golpeando muy duro a miles de chilenos, para construir un Chile más inclusivo 
a través de la educación, con recursos que no existen. Al final del día, esos 
1.500 millones, que nos habría encantado que estuvieran presentes en esta 
Partida, no están.  
Cuando señalan que algunos no quieren más inclusión o más integración, 
quiero decir que todos lo queremos. Es una lástima cómo algunos se tratan de 
disfrazar y de poner sobre un pedestal haciendo creer que son los únicos que 
quieren más integración y más igualdad en los niños. Se llenan la boca 
diciendo que quieren erradicar el mercado de la educación, pero todos los que 
conozco ocupan el mercado en la educación para sus hijos. 
La contradicción que veo en muchos de ellos es brutal. Y la solución es muy 
simple: fortalecer la educación pública. Para que ellos y todos los chilenos 
dejen de ocupar el mercado de la educación debe existir una educación pública 
de calidad. 
Me sorprende la desconfianza que algunos tienen en el Estado. Cuando uno 
pide que este opere con los mismos recursos que los particulares 
subvencionados, dicen: “¡No! Ustedes se están oponiendo a fortalecer la 
educación pública.”. No, señores; queremos que la educación pública se 
profesionalice, que tenga autonomía, visión de largo plazo, que no se cambien 
los directivos cada cuatro años, simplemente porque cambió el color político 
del alcalde; que tengamos la misma robustez que tal vez hay en el Banco 
Central. No la tenemos. Sin calidad, no hay inclusión ¡No mintamos más 
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diciendo que estatizando o discriminando a los colegios particulares 
subvencionados vamos a lograr más inclusión!  
Desgraciadamente, el presupuesto para 2015, además de no contar con los 
1.500 millones de pesos que esperábamos, tiene algunos problemas bien 
severos que, por su intermedio, señor Presidente, quisiera comentarle al señor 
ministro:  
Se distribuye en forma injusta. Lo justo sería focalizar los recursos en los 
niños. Sin embargo, ocurre que el aumento en la educación escolar es de 4 por 
ciento y el de la educación superior, de 14 por ciento. Una vez más ganó la 
Confech, y los que no marchan van a tener que seguir esperando.  
Se distribuye en forma discriminatoria. Del aumento de los recursos en la 
educación superior, el 90 por ciento es para becas para universidades 
estatales. Algo similar ocurre con los jardines infantiles. Si uno va a uno 
estatal, recibe más de 40.000 pesos adicionales, a igual vulnerabilidad.  
Se distribuye en forma discrecional. Hay un aumento de aportes basales a las 
universidades estatales, pero sin ningún tipo de control de gestión. 
Por último -me parece extremadamente grave-, se distribuye en forma 
incorrecta. Tal como partí diciendo, sin calidad no hay inclusión, y el hecho de 
que se reduzcan los recursos a la Agencia de la Calidad de la Educación no 
tiene ninguna explicación.  
Hemos perdido un año y sigo esperando que el ministro de Educación cambie 
el rumbo de la reforma para que, efectivamente, podamos hablar de 
profesores y de educación pública de calidad. Desgraciadamente, este 
presupuesto nos está diciendo que vamos a perder otro año, porque los 
recursos que esperábamos claramente no están.  
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ramón Farías. 
 
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, la demonización de la derecha a la 
reforma educacional solo esconde un egoísmo y un sesgo ideológico de no 
querer que la educación sea gratuita para todos. Es simple. Lo que plantea la 
reforma educacional es educación gratuita y de calidad para todos, a lo cual la 
derecha, evidentemente, se niega. Pero no quiero seguir profundizando en ese 
tema, porque ya se ha hablado suficiente al respecto y se va a seguir 
hablando. 
Quiero referirme al Consejo de la Cultura. El presupuesto para este consejo 
aumenta un 22,6 respecto del año pasado, y en cuatro años más se espera 
que sea duplicado. Lo interesante, al menos de acuerdo con los planteamientos 
que se están haciendo desde Cultura, es que en general los recursos 
destinados al ámbito cultural no van solo a fondos concursables, sino a una 
infraestructura cultural, a un patrimonio, a la formación y al acceso al 
desarrollo de los artistas. Hay un cambio de eje. El problema que tenemos es 
que nuestra Presidenta, en su primer período, creó varios centros culturales, 
los cuales no eran posibles de ser manejados. Eran grandes elefantes blancos 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1723 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

que no podían desarrollarse, porque no había expertise, no había recursos para 
desarrollar actividades culturales. 
La creación de 15 centros de desarrollo cultural para niños y jóvenes de entre 
7 y 19 años, uno por región, es algo muy interesante en el desarrollo del 
presupuesto de cultura. Me habría encantado haber estado discutiendo este 
presupuesto desde un Ministerio de Cultura avanzado. Sin embargo, lo 
estamos discutiendo desde el Consejo de la Cultura. Espero que el próximo año 
tengamos un Ministerio de Cultura, para desarrollar mejor la cultura que, en 
definitiva, es educación para nuestra gente. 
La protección del patrimonio es algo muy interesante y muy importante. Se ha 
planteado la idea de proteger los memoriales de Villa Grimaldi y de Paine, lo 
que me parece interesante. 
Nosotros vamos a apoyar este presupuesto. Creo que debió haber crecido un 
poco más, pero, en general, este cambio de eje es el que se estaba esperando 
y el que se requiere. Ojalá que se cumpla. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste. 
 
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, desde hace bastante 
tiempo se ha venido acuñando la expresión “los signos de los tiempos” como 
una forma de percibir los acontecimientos de nuestra sociedad. Pero lo que 
queda claro es que muchas veces nos arriesgamos, porque para conocer los 
signos, primero hay que conocer los tiempos. Hay signos y señales que no 
concuerdan con estos tiempos. Generalmente, la discusión de estas materias 
son encuentros, no solo de nuestras convicciones, sino de nuestras posiciones 
políticas. Aquellos que hoy se oponen o se niegan a la aprobación de la partida 
de Educación no tienen la capacidad de reconocer que cuando ellos fueron 
gobierno, el porcentaje efectivo de crecimiento y del gasto no fue más de 6 por 
ciento. Nunca llegaron a presupuestos de educación de 2 dígitos. Nosotros no 
nos sentimos satisfechos con dos dígitos, porque a eso hay que darle un 
sentido humanizador, esto es, lo que nosotros creemos, nuestras convicciones 
en materia de educación. 
Es cierto que en las partidas se establece un incremento de recursos para la 
Conicyt y Becas Chile. Pero yo no podría aprobar este presupuesto teniendo en 
mente a un joven chileno como Juan Lillo, un joven obrero que con el esfuerzo 
de su familia logró estudiar en la Universidad Católica. Es bioquímico, postuló a 
una beca en Australia y se la ganó. Sin embargo, como podría ocurrirle a 
cualquier persona, cuando llegó a ese país, se enfermó y no pudo revalidar la 
beca, porque, entre otras cosas, debió someterse a una cirugía a corazón 
abierto. Becas Chile no ha tenido ninguna consideración ni ha acogido la 
apelación del joven, por lo que hoy tenemos a un compatriota viviendo en 
situación precaria en Australia. No quiero que eso ocurra en nuestro gobierno. 
Por ello, por su intermedio, señor Presidente, le pido al ministro de Hacienda 
que en el incremento de recursos para las Becas Chile tenga en consideración 
casos como el del joven chileno Juan Lillo. 
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Por ello, nos parece que estos signos y estos tiempos son complejos.  
Otra señal que no concuerda con estos tiempos es que los informes de la 
Encuesta Casen señalan que hay más de 300.000 niños, niñas y adolescentes 
entre 6 y 19 años que no asisten a la escuela. No estoy hablando de jóvenes 
infractores de ley. Se trata de jóvenes que, teniendo todo el derecho a estar en 
la escuela, no pueden hacerlo porque no hay espacio para ellos. Durante las 
campañas prometimos escuelas de segunda oportunidad. Por lo tanto, 
esperamos que este presupuesto vaya en la dirección de los compromisos que 
asumimos.  
¿Quién podría negarse a firmar lo que hemos verbalizado? Cuando las 
universidades señalan que han llegado a un acuerdo, que valoramos, nos 
parece importante que ello quede registrado en un compromiso por escrito, tal 
como se verbalizó para que las universidades concurrieran a este acuerdo. Se 
les dijo que iba a haber un incentivo al retiro para los funcionarios, 
profesionales y académicos de las universidades estatales. Se les dijo que se 
iban a incorporar recursos que permitieran a las universidades estatales 
financiar el reajuste del sector público, de manera que este incremento no 
fuera absorbido con recursos propios o con el alza de los aranceles que 
terminan pagando las familias chilenas. También se les dijo que iban a existir 
normas para garantizar un traspaso oportuno de los recursos del Ministerio de 
Educación a las instituciones estatales. 
¡Quién podría negarse a formalizar algo que han verbalizado! ¡Quién podría 
negarse a querer cumplir con la palabra empeñada! Estos son los signos de los 
tiempos que queremos verbalizar para que la sociedad chilena siga confiando 
en nuestro gobierno.  
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Antonio 
Kast. 
 
El señor KAST (don José Antonio).- Señor Presidente, estamos en noviembre 
de 2014, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y si hay un tema que ha 
logrado consenso en los últimos siete meses es que en educación se están 
haciendo muy mal las cosas.  
Alumnos, profesores, apoderados, sostenedores, iglesias, municipios, centros 
de estudio, exministros, no solo de la Concertación, sino de la propia 
Presidenta Bachelet, al parecer –lo digo después de escuchar a los 
parlamentarios de la Nueva Mayoría que me antecedieron en el uso de la 
palabra-, están equivocados. Nunca tantos habían estado tan equivocados. 
Se nos pregunta: ¿Qué van a decir ustedes en los distritos? Vamos a decir la 
verdad. La pregunta más bien es: ¿Qué van a hacer ustedes cuando quieran ir 
a una iglesia o a un colegio a explicar lo que es la reforma, y no los dejen 
entrar, porque han engañado a las personas? 
Lo que quiere hacer el gobierno, a la larga, es ganar por secretaría, es hacer 
aumentar la matrícula de los colegios municipales a través de la secretaría, sin 
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darles mayores recursos, con lo cual quedará la misma calidad. Eso es un 
engaño.  
Por eso, señor ministro, vamos a votar en contra esta partida, como una señal 
clara, para que el gobierno cambie de actitud, para que el gobierno de la 
Presidenta Bachelet cambie una mala reforma, una reforma educacional que va 
a hacer daño a este país por generaciones y generaciones. Vamos a votar en 
contra esta partida, porque financia una mala reforma educacional. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
El diputado interpelador a estas alturas del debate sigue preguntándose dónde 
están los recursos de la reforma tributaria, en circunstancias de que hay 1.200 
millones de dólares adicionales para educación y otros 1.100 millones de 
dólares para salud, y de que el presupuesto contempla 7 billones de dólares de 
inversión pública. 
Pero la peor de las cegueras es la que no ve sus propias contradicciones –
incluso, el diputado se va al baño para no verlas-. Me refiero a la contradicción 
de alegar que debería haber más recursos para gastar en educación, o que no 
se gastarán todos los recursos de la reforma tributaria, y, al mismo tiempo, sin 
arrugarse, alegar que este es un presupuesto demasiado expansivo, y que 
deberíamos gastar menos. O es lo uno o es lo otro.  
Y la contradicción más flagrante todavía es la de reclamar que debimos haber 
comenzado la reforma educacional reforzando la educación pública, y luego, 
sin parpadear siquiera, votar en contra el presupuesto de Educación, 
justamente porque contempla un plan de reforzamiento de la educación 
escolar pública por más de 280.000 millones de pesos y aportes basales para 
la recuperación de las universidades estatales, por más de 150.000 millones de 
pesos. 
Confío en que no todos los diputados de la oposición acompañarán al diputado 
interpelador en ese gesto consuetudinario de pisarse la cola de manera tan 
flagrante, siguiendo su ceguera. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la partida 09, del 
Ministerio de Educación. 
En primer lugar, se votará la indicación N° 1 de la partida 09, cuya votación 
separada ha sido requerida y a la cual se referirá el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de los diputados señores 
Melero, Kort, Santana, Edwards y Coloma, que solicita votación separada a la 
partida 09, capítulo 01, programa 02, subtítulo 29, glosa 04. 
Esta glosa corresponde a la adquisición de activos no financieros del Ministerio 
de Educación. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 34 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Melo C. Daniel; Sr. Sabag V. 
Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Meza M. Fernando; 
Sr. Saffirio E. René; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. 
Monsalve B. Manuel; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Farías P. 
Ramón; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. Sandoval P. David; Sr. Boric F. 
Gabriel; Sra. Fernández A. Maya; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Schilling R. Marcelo; 
Sr. Browne U. Pedro; Sr. Flores G. Iván; Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Campos J. Cristián; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Ojeda 
U. Sergio; Sr. Silber R. Gabriel; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. 
Ortiz N. José Miguel; Sr. Soto F. Leonardo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. 
González T. Rodrigo; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. 
Carvajal A. Loreto; Sra. Hernando P. Marcela; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. 
Torres J. Víctor; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Poblete Z. 
Roberto; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; 
Sra. Provoste C. Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. 
Jiménez F. Tucapel; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Vallespín L. Patricio; Sra. 
Cicardini M. Daniella; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Venegas C. 
Mario; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Letelier N. Felipe; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. 
Walker P. Matías; Sr. Espejo Y. Sergio. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Hernández H. Javier; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Becker A. Germán; Sr. Kast 
R. José Antonio; Sr. Morales M. Celso; Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Bellolio A. 
Jaime; Sr. Kast S. Felipe; Sra. Núñez U. Paulina; Sra. Turres F. Marisol; Sr. 
Berger F. Bernardo; Sr. Kort G. Issa; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. Urrutia B. 
Ignacio; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Pérez L. 
Leopoldo; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Macaya D. 
Javier; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. Edwards S. 
José Manuel; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Verdugo S. 
Germán; Sr. Gahona S. Sergio; Sra. Molina O. Andrea; Sr. Santana T. 
Alejandro; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. Monckeberg B. 
Cristián. 
 
Se abstuvieron: 
Sr. Fuenzalida F. Gonzalo 
Pareos: 
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Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 2 de la 
partida 09, cuya votación separada también ha sido solicitada y a la cual se 
referirá el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es al programa 02, subtítulo 
31, glosa 05, referida a Iniciativas de Inversión. Está suscrita por los señores 
Melero, Coloma, Kort, Edwards y Santana. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 37 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Rocafull 
L. Luis; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sra. 
Rubilar B. Karla; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Sabag V. Jorge; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Monckeberg B. Cristián; Sr. Saffirio E. René; Sr. Auth S. Pepe; Sr. 
Flores G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Boric F. 
Gabriel; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. Schilling R. 
Marcelo; Sr. Browne U. Pedro; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez A. Daniel; 
Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. 
Núñez L. Marco Antonio; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. 
González T. Rodrigo; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Carvajal 
A. Loreto; Sra. Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. 
Guillermo; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sra. Pascal A. 
Denise; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. 
Pilowsky G. Jaime; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. 
Carlos Abel; Sr. Poblete Z. Roberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. 
Daniella; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. Vallespín L. 
Patricio; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. 
Venegas C. Mario; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Robles P. 
Alberto; Sr. Walker P. Matías;  
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
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Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Becker A. 
Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Trisotti M. 
Renzo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sr. Paulsen K. Diego; 
Sra. Turres F. Marisol; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Pérez L. 
Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; 
Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín 
L. Joaquín; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. 
Edwards S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Sandoval P. David; Sr. 
Verdugo S. Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sr. 
Santana T. Alejandro; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gahona S. Sergio 
 
Pareos: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 3 de la partida 09 se 
declara inadmisible por tratar materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta 
de la República, según el artículo 65 de la Constitución Política.  
Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, me parece que esta indicación es 
admisible, pues no aumenta el gasto. Simplemente repone algo que existía en 
el pasado: la no discriminación entre colegios municipales y colegios 
subvencionados. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, ¿va a reclamar de la 
inadmisibilidad? 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, quiero reclamar sobre la 
inadmisibilidad. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás 
Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, para efectos de 
economía procesal, debido a que hay varias indicaciones que tienen la misma 
argumentación y cuya declaración de inadmisibilidad probablemente usted 
someterá a votación cuando se lo pidamos, propongo, si le parece a la Sala, 
que se vote en conjunto la inadmisibilidad de todas ellas. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Su señoría tiene razón. Efectivamente, hay 
varias indicaciones que fueron declaradas inadmisibles por el mismo 
argumento. 
Si le parece a la Sala, se procederá a votar la inadmisibilidad de la presente 
indicación, a solicitud del diputado Jaime Bellolio.  
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Si la Sala respalda el argumento de la Mesa de declarar inadmisible la 
indicación por referirse a materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la 
República, con la misma votación se rechazará el resto de las indicaciones que 
tiene la misma fundamentación.  
Tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards. 
 
El señor EDWARDS.- Señor Presidente, si el acuerdo excluye las indicaciones 
11, 13, 15, 17, 22 y 30, estamos de acuerdo.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, sucede que algunas de las 
indicaciones a las cuales usted ha hecho referencia fueron declaradas 
inadmisibles sobre la base del mismo argumento, en virtud del artículo 65 de 
la Constitución Política. De manera que no podría discriminar entre 
indicaciones que han sido declaradas inadmisibles por el mismo motivo. 
Si no hay acuerdo, procederemos a votar indicación por indicación. 
Reitero, la indicación N° 3 ha sido declarada inadmisible por la Mesa por 
estimar que trata materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la 
República, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política. 
 
El señor SANTANA.- Señor Presidente, ¿puede solicitar nuevamente el 
acuerdo? 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Solicito el acuerdo en la Sala para que, con 
el mismo resultado de la votación que se hará a continuación, se declaren 
admisibles o inadmisibles, según sea el resultado, todas aquellas indicaciones 
que fueron declaradas inadmisibles por la Mesa por tratar materias de iniciativa 
exclusiva de la Presidenta de la República, de acuerdo con el artículo 65 de la 
Constitución Política.  
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, como hay pleno 
acuerdo, le pido que recabe el acuerdo de la Sala para que el diputado pueda 
argumentar por qué sostiene que la indicación es admisible. 
Dado que la alternativa es que podamos argumentar sobre cada indicación, 
pido que se le permita argumentar y que después se voten todas en conjunto. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por 30 segundos, el 
diputado José Manuel Edwards.  
 
El señor EDWARDS.- Señor Presidente, las indicaciones a las cuales he hecho 
referencia se refieren a dos cuestiones que avalan su admisibilidad. 
El primero es que en varias de ellas estamos pidiendo que haya menos 
discrecionalidad. Consideramos que son admisibles porque la glosa entrega al 
Ministerio todas las posibilidades para hacer cualquier cosa con esos recursos. 
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Lo segundo que nos preocupa, es que en todas las indicaciones hay una 
discriminación evidente en contra de los colegios particulares subvencionados y 
de las universidades públicas no estatales. Nos parece que hay que sincerar 
cuál es la posición del Gobierno.  
En todo caso, me parece que las relacionadas con la discrecionalidad son 
admisibles. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, la Mesa no comparte su 
argumentación, debido a lo cual procederemos a votar para resolver nuestras 
diferencias. 
En votación la inadmisibilidad de la indicación N° 3, que la Mesa ha declarado 
inadmisible por tratar materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la 
República, según el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la 
República.  
Los que voten a favor, apoyan la decisión de la Mesa; los que votan en contra, 
la rechazan.  
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Por lo tanto, se confirma el criterio de la 
Mesa, en cuanto a que la indicación N° 3 es inadmisible. 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. 
Rocafull L. Luis; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. 
Pablo; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. 
Melo C. Daniel; Sr. Sabag V. Jorge; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. Farías P. 
Ramón; Sr. Meza M. Fernando; Sr. Saffirio E. René; Sr. Auth S. Pepe; Sra. 
Fernández A. Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Boric F. 
Gabriel; Sr. Flores G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; 
Sr. Browne U. Pedro; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Campos J. Cristián; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. 
Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. Gabriel; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Godoy I. 
Joaquín; Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sr. Soto F. Leonardo; Sr. Carmona S. 
Lautaro; Sr. González T. Rodrigo; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sra. 
Carvajal A. Loreto; Sra. Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. 
Teillier D. Guillermo; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Insunza G. Jorge; Sra. Pascal 
A. Denise; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. 
Pilowsky G. Jaime; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jaramillo 
B. Enrique; Sr. Poblete Z. Roberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. 
Daniella; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. Vallespín L. 
Patricio; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rincón G. Ricardo; 
Sr. Venegas C. Mario; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Robles P. 
Alberto; Sr. Walker P. Matías;  
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Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Becker A. 
Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. 
Arturo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; 
Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen K. 
Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. 
Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. 
Joaquín; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. Edwards S. José 
Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. 
Marcela; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg B. 
Cristián; Sr. Sandoval P. David; Sr. Ward E. Felipe;  
 
Pareos: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 4 es inadmisible por la 
misma razón.  
Corresponde votar la indicación N° 5 a la Partida 09, a la cual dará lectura el 
señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de su Excelencia la 
Presidenta de la República al Programa 04, Desarrollo Curricular y Evaluación.  
Modifícase el párrafo primero de la glosa 09, referida a la Asignación 517, 
Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés, en la siguiente forma:  
Donde dice: “Programa destinado a fortalecer el aprendizaje del inglés, 
especialmente en la enseñanza básica y media de los establecimientos 
educacionales regidos por el DFL (Ed.) N° 2, de 1988, y por el decreto ley N° 
3.166, de 1980”, debe decir: “Programa destinado a fortalecer el aprendizaje 
del inglés, especialmente en el primer y segundo año de enseñanza básica en 
los establecimientos de educación escolar pública y, en general, en la 
enseñanza básica y media de los establecimientos educacionales regidos por el 
DFL (Ed.) N° 2, de 1988, y por el decreto ley N° 3.166, de 1980.” Ley N° 
3.166, de 1980. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 41 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
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Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sra. Rubilar 
B. Karla; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Sabag V. Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saffirio E. René; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Flores 
G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Boric F. Gabriel; 
Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; 
Sr. Browne U. Pedro; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. 
Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Núñez L. Marco 
Antonio; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. González T. Rodrigo; 
Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. 
Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. 
Carvajal A. Loreto; Sr. Insunza G. Jorge; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. 
Víctor; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Pilowsky G. Jaime; 
Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. 
Poblete Z. Roberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jarpa 
W. Carlos Abel; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Cornejo G. 
Aldo; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Venegas C. Mario; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Walker P. 
Matías; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. Luis. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Becker A. 
Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. 
Arturo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; 
Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen K. 
Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Kort G. Issa; Sr. Pérez L. 
Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Lavín L. 
Joaquín; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. De Mussy H. Felipe; 
Sr. Macaya D. Javier; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; 
Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. 
Verdugo S. Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Monckeberg B. Cristián; Sr. 
Sandoval P. David; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gahona S. Sergio;  
 
Pareos: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Las indicaciones N°s 6, 7 y 8, se declaran 
inadmisibles por tratarse de materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de 
la República, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política.  
Corresponde votar la indicación N° 9, a la Partida 09, Ministerio de Educación, 
a la cual dará lectura el señor Secretario. 
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El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de su Excelencia la 
Presidenta de la República al Programa 08, Supervisión de Establecimientos 
Educacionales Subvencionados.  
Modifícase el nombre del Programa Presupuestario en la siguiente forma: 
Donde dice “Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados”, 
debe decir: “Apoyo y Supervisión de Establecimientos Educacionales 
Subvencionados”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 11 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Sandoval 
P. David; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Melero A. Patricio; 
Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sra. 
Fernández A. Maya; Sr. Melo C. Daniel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Andrade L. 
Osvaldo; Sr. Flores G. Iván; Sr. Meza M. Fernando; Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Mirosevic V. 
Vlado; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. 
Monsalve B. Manuel; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Barros M. Ramón; Sra. Girardi L. 
Cristina; Sr. Morales M. Celso; Sr. Soto F. Leonardo; Sr. Becker A. Germán; 
Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. Squella O. Arturo; Sr. 
Bellolio A. Jaime; Sr. González T. Rodrigo; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Tarud 
D. Jorge; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. 
Teillier D. Guillermo; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Hernández H. Javier; Sr. Núñez 
L. Marco Antonio; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Campos J. Cristián; Sra. Hernando P. 
Marcela; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Trisotti M. Renzo; Sra. Cariola O. Karol; 
Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. 
Carmona S. Lautaro; Sr. Insunza G. Jorge; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sra. 
Turres F. Marisol; Sra. Carvajal A. Loreto; Sr. Jackson D. Giorgio; Sra. Pascal 
A. Denise; Sr. Urízar M. Christian; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jaramillo B. 
Enrique; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. 
Jarpa W. Carlos Abel; Sr. Poblete Z. Roberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sr. 
Chávez V. Marcelo; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. 
Vallespín L. Patricio; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Rincón 
G. Ricardo; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Kort 
G. Issa; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Edwards S. José 
Manuel; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lemus A. Luis; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. Walker P. 
Matías; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Saffirio E. René; Sr. 
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Ward E. Felipe; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Saldívar A. 
Raúl 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast R. José Antonio; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. 
Rivas S. Gaspar; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Monckeberg B. Cristián; Sr. 
Pérez L. Leopoldo; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Rathgeb S. Jorge. 
Pareos: 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 10, a la 
Partida 09, cuya votación separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el 
señor Secretario.  
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación, de los diputados señores 
Melero, Santana, Kort, Edwards y Coloma, tiene por objeto poner en votación 
el Programa 12, Fortalecimiento a la Educación Pública, Capítulo 01, de la 
Partida 09, Ministerio de Educación. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 39 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sra. Rubilar 
B. Karla; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Sabag V. Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saffirio E. René; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Flores 
G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Boric F. Gabriel; 
Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; 
Sr. Browne U. Pedro; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. 
Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Núñez L. Marco 
Antonio; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. González T. Rodrigo; 
Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. 
Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. 
Carvajal A. Loreto; Sr. Insunza G. Jorge; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. 
Víctor; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Pilowsky G. Jaime; 
Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Poblete 
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Z. Roberto; Sr. Urízar M. Christian; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel; Sra. Provoste C. Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. 
Daniella; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Vallespín L. 
Patricio; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. 
Venegas C. Mario; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. 
Luis; Sr. Walker P. Matías; Sr. Espinosa M. Marcos. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
En contra; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Becker A. 
Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Trisotti M. 
Renzo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; 
Sra. Turres F. Marisol; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen 
K. Diego; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; 
Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín 
L. Joaquín; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. Edwards 
S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Verdugo S. 
Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sr. Sandoval P. 
David; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg B. Cristián; 
Sr. Santana T. Alejandro. 
 
Abstención; Sr. Rathgeb S. Jorge 
 
Pareos: 
 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Las indicaciones N°s 11, 12 y 13 se declaran 
inadmisibles por tratarse de materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de 
la Republica, de conformidad con el artículo 65 de nuestra Constitución Política. 
La indicación N° 14, a la Partida 09, también se declara inadmisible por haber 
sido mal formulada. 
La indicación N° 15 se declara inadmisible por tratarse de materias de 
iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, de conformidad con el 
artículo 65 de nuestra Constitución Política. 
Corresponde votar la indicación N° 16, a la Partida 09, Ministerio de Educación, 
para la cual se ha pedido votación separada, a la cual dará lectura el señor 
Secretario.  
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de los diputados señores 
Melero, Santana, Kort, Edwards y Coloma y tiene por objeto poner en votación 
la glosa N° 11 de la Asignación 104, Mejoramiento de Infraestructura Escolar 
Pública. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Melo C. Daniel; Sr. Sabag V. 
Jorge; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Meza M. Fernando; Sr. 
Saffirio E. René; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Mirosevic V. 
Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. Maya; 
Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Flores 
G. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Boric F. 
Gabriel; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. 
Browne U. Pedro; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sr. Soto 
F. Leonardo; Sr. Campos J. Cristián; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Ojeda U. Sergio; 
Sr. Tarud D. Jorge; Sra. Cariola O. Karol; Sr. González T. Rodrigo; Sr. Ortiz N. 
José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. Hernando 
P. Marcela; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. Víctor; Sra. Carvajal A. Loreto; 
Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Ceroni 
F. Guillermo; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Poblete Z. Roberto; Sr. Urízar M. 
Christian; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sra. Provoste C. 
Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jiménez F. Tucapel; 
Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Vallespín L. Patricio; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. 
Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Cornejo G. 
Aldo; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Walker P. Matías; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sra. Rubilar B. Karla. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Becker A. 
Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. 
Arturo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; 
Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen K. 
Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. 
Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. 
Joaquín; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. Edwards S. José 
Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. 
Marcela; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg B. 
Cristián; Sr. Sandoval P. David; Sr. Ward E. Felipe 
 
Pareos: 
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Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 17, a la Partida 09, se 
declara inadmisible por la razón antes señalada.  
Corresponde votar la indicación N° 18, a la Partida 09, cuya votación separada 
ha sido solicitada, a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es para solicitar votación 
separada del Programa 30, Capítulo 01, Partida de Educación, Programa 
Educación Superior. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Sabag V. 
Jorge; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Saffirio E. René; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Auth S. Pepe; Sr. 
Flores G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. 
Browne U. Pedro; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. 
Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez L. Marco 
Antonio; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. 
Ojeda U. Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. González T. 
Rodrigo; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. Carvajal A. 
Loreto; Sra. Hernando P. Marcela; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. Víctor; 
Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Insunza G. Jorge; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. Tuma 
Z. Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Poblete Z. Roberto; 
Sr. Urízar M. Christian; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. 
Rincón G. Ricardo; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jarpa 
W. Carlos Abel; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Cornejo G. 
Aldo; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Venegas C. Mario; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lemus A. Luis; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. Walker P. 
Matías; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Letelier N. Felipe. 
 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
En contra; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. 
Monckeberg B. Cristián; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
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Gutiérrez P. Romilio; Sr. Monckeberg D. Nicolás; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. 
Becker A. Germán; Sr. Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Squella 
O. Arturo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Núñez U. 
Paulina; Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast R. José 
Antonio; Sr. Paulsen K. Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. 
Kast S. Felipe; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Coloma A. 
Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; 
Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique; Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; 
Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. 
Melero A. Patricio; Sr. Sandoval P. David; Sr. Ward E. Felipe. 
Pareos: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 19, a la 
Partida 09, a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es del diputado Vlado 
Mirosevic y tiene por objeto agregar un nuevo inciso tercero, en la glosa 01, 
Programa 30, Subsecretaría de Educación Superior, del siguiente tenor:  
“El Ministerio de Educación deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos la distribución de estos recursos por institución 
y tipo de asignación, su avance de gasto y, en caso de que la institución 
presente rezago en la asignación o ejecución de recursos de años anteriores, el 
informe presupuestal correspondiente”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
A favor; Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Saffirio E. René; Sra. Alvarez V. Jenny; Sra. Fernández A. Maya; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. 
Flores G. Iván; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Sandoval P. David; Sr. Andrade L. 
Osvaldo; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Monckeberg B. Cristián; Sr. Santana T. 
Alejandro; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Gahona 
S. Sergio; Sr. Monsalve B. Manuel; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Barros M. 
Ramón; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. 
Becker A. Germán; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. Silva 
M. Ernesto; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. González T. Rodrigo; Sra. Nogueira F. 
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Claudia; Sr. Soto F. Leonardo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Gutiérrez P. 
Romilio; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. 
Browne U. Pedro; Sra. Hernando P. Marcela; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Teillier 
D. Guillermo; Sr. Campos J. Cristián; Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Ojeda 
U. Sergio; Sr. Torres J. Víctor; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Insunza G. Jorge; Sr. 
Ortiz N. José Miguel; Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. 
Jackson D. Giorgio; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sra. Carvajal 
A. Loreto; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Paulsen K. Diego; Sra. Turres F. 
Marisol; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sr. Pérez L. 
Leopoldo; Sr. Urízar M. Christian; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jiménez F. Tucapel; 
Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Kast 
R. José Antonio; Sr. Poblete Z. Roberto; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sra. Cicardini 
M. Daniella; Sr. Kast S. Felipe; Sra. Provoste C. Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; 
Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. 
Vallespín L. Patricio; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Rincón G. 
Ricardo; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lemus 
A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Edwards S. José 
Manuel; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. Walker P. 
Matías; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Sabag V. Jorge; Sr. 
Ward E. Felipe; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. 
Marcela. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Farcas G. Daniel 
Pareos: 
 Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 20, a la 
Partida 09, a la cual dará lectura el señor Secretario.  
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de su Excelencia la Presidenta 
de la República al Programa 30, Educación Superior, y tiene por objeto eliminar 
la expresión “, aprobados el año 2013, del párrafo final, de la letra h) de la 
glosa 4”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 39 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
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Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Rocafull 
L. Luis; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Sabag V. Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Auth S. Pepe; Sr. 
Flores G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Boric 
F. Gabriel; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. Silber R. 
Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez A. Daniel; 
Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. González T. Rodrigo; Sr. Núñez 
L. Marco Antonio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. Hernando 
P. Marcela; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. Carvajal A. 
Loreto; Sr. Insunza G. Jorge; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Torres J. Víctor; Sr. 
Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Tuma Z. 
Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Pilowsky G. Jaime; 
Sr. Urízar M. Christian; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sr. 
Poblete Z. Roberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Jiménez F. 
Tucapel; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Espejo Y. Sergio; 
Sr. Lemus A. Luis; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Walker P. Matías; Sr. Espinosa M. 
Marcos; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Robles P. Alberto. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Hernández H. Javier; Sr. Morales M. 
Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Barros M. Ramón; Sra. Hoffmann O. María 
José; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Becker A. Germán; 
Sr. Kast R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. 
Bellolio A. Jaime; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen K. Diego; Sra. Turres F. 
Marisol; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kort G. Issa; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. 
Urrutia B. Ignacio; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. 
Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. 
Macaya D. Javier; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. 
Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. 
Verdugo S. Germán; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg B. Cristián; Sr. 
Sandoval P. David; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro 
Pareos: 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N °21 se declara inadmisible, 
por haber sido mal formulada. 
Las indicaciones N°s 22 y 23 se declaran inadmisibles, por infringir lo 
establecido en el artículo 65 de la Constitución Política. 
La indicación N° 24 se declara inadmisible, por haber sido mal formulada. 
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Corresponde votar la indicación N° 25, a la Partida 09, Ministerio de Educación, 
cuya votación separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el señor 
Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores Melero, 
Santana, Kort, Coloma y Edwards, con el objeto de solicitar votación separada 
de la Partida 09, Capítulo 03, Programa 01, Agencia de la Calidad. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 43 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. Sabag V. 
Jorge; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Meza M. Fernando; Sr. 
Saffirio E. René; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Mirosevic V. 
Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. Maya; 
Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Flores 
G. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Campos 
J. Cristián; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. Gabriel; Sra. 
Cariola O. Karol; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sr. Soto 
F. Leonardo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. González T. Rodrigo; Sr. Ojeda U. 
Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sra. Carvajal A. Loreto; Sra. Hernando P. Marcela; 
Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. 
Insunza G. Jorge; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Chahin V. 
Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. 
Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sr. Poblete Z. Roberto; Sr. Urízar 
M. Christian; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sra. Provoste 
C. Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Lemus A. Luis; Sr. 
Rincón G. Ricardo; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Letelier N. 
Felipe; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Espinosa M. Marcos; 
Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Walker P. Matías. 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg 
D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. Godoy I. 
Joaquín; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Becker A. Germán; Sr. 
Gutiérrez P. Romilio; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. Arturo; Sr. 
Bellolio A. Jaime; Sr. Hernández H. Javier; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Trisotti 
M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Paulsen K. 
Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. Kast R. José Antonio; Sr. 
Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Kast S. 
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Felipe; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. Coloma A. Juan 
Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. Joaquín; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. 
Verdugo S. Germán; Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sra. 
Sabat F. Marcela; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. 
Patricio; Sr. Sandoval P. David; ; Abstención; Sr. Jackson D. Giorgio. 
Pareos: 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 26 a la 
Partida 09, Ministerio de Educación, cuya votación separada ha sido solicitada, 
a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación para votar en forma separada la 
Partida 09, Capítulo 08, Programa 01, Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 14 votos. 
Hubo 36 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Meza M. Fernando; Sr. Saldívar 
A. Raúl; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Monsalve B. Manuel; 
Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. Farías P. Ramón; Sr. 
Núñez A. Daniel; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Auth S. Pepe; Sra. 
Fernández A. Maya; Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. 
Campos J. Cristián; Sr. Flores G. Iván; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Soto F. 
Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Ortiz N. José Miguel; 
Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. Girardi L. Cristina; Sra. 
Pascal A. Denise; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. Carvajal A. Loreto; Sr. 
González T. Rodrigo; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. Torres J. Víctor; Sr. Ceroni F. 
Guillermo; Sr. Insunza G. Jorge; Sr. Poblete Z. Roberto; Sr. Tuma Z. Joaquín; 
Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Urízar 
M. Christian; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. Carlos Abel; Sr. Robles P. 
Alberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jiménez F. 
Tucapel; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. 
Lemus A. Luis; Sr. Sabag V. Jorge; Sr. Venegas C. Mario; Sr. Espejo Y. Sergio; 
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Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Saffirio E. René; Sr. Walker P. Matías; Sr. Espinosa 
M. Marcos; Sr. Melo C. Daniel 
 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Becker A. Germán; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. 
Rivas S. Gaspar; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. Jackson D. Giorgio; Sra. Provoste C. 
Yasna; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Kast S. Felipe; Sr. 
Rathgeb S. Jorge; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. 
Lorenzini B. Pablo 
Se abstuvieron: 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Hernández H. Javier; Sr. 
Monckeberg B. Cristián; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Barros M. Ramón; Sra. 
Hernando P. Marcela; Sr. Monckeberg D. Nicolás; Sr. Squella O. Arturo; Sr. 
Bellolio A. Jaime; Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Morales M. Celso; Sr. 
Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. 
Nogueira F. Claudia; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. 
Kort G. Issa; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. De Mussy H. 
Felipe; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. 
Edwards S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Melero A. Patricio; Sr. 
Sandoval P. David; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Mirosevic V. Vlado; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Ward E. Felipe.  
 
Pareos; Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 27 a la 
Partida 09, Ministerio de Educación, a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de su Excelencia la Presidenta 
de la República a la Partida 09, Capítulo 08, Programa 01, Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica, del siguiente tenor: 
Agrégase en la glosa 10, referida a la Asignación 173, Programa Explora, a 
continuación del punto final, lo siguiente: “En la asignación de los recursos el 
Programa Explora deberá tener presente el incentivo a la vocación científica y 
tecnológica de niños y jóvenes de establecimientos educacionales públicos.”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 37 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
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Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sra. Rubilar 
B. Karla; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Sabag V. Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saffirio E. René; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Flores 
G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Boric F. Gabriel; 
Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; 
Sr. Browne U. Pedro; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. Silber R. 
Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Núñez L. Marco 
Antonio; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. González T. Rodrigo; 
Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. 
Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. 
Carvajal A. Loreto; Sr. Insunza G. Jorge; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. 
Víctor; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Pilowsky G. Jaime; 
Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Poblete 
Z. Roberto; Sr. Urízar M. Christian; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel; Sra. Provoste C. Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. 
Daniella; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Vallespín L. 
Patricio; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. 
Venegas C. Mario; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. 
Luis; Sr. Walker P. Matías; Sr. Espinosa M. Marcos. 
 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
En contra; Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg B. Cristián; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Monckeberg D. Nicolás; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. 
Becker A. Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sr. Morales M. Celso; Sr. 
Squella O. Arturo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. 
Nogueira F. Claudia; Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. 
Felipe; Sra. Núñez U. Paulina; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Coloma A. Juan 
Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. De 
Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique; Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; 
Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. 
Melero A. Patricio; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gahona S. 
Sergio. 
 
Se abstuvieron: 
 
Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Sandoval P. David; Sr. Urrutia S. Osvaldo. 
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Pareos; Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 28 a la 
Partida 09, Ministerio de Educación, a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores 
Bellolio, Edwards y Santana, que tiene por objeto reemplazar la glosa 14, 
asociada al Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Asignación 268, Programa 
03, del Ministerio de Educación, por la siguiente:  
“Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por la Dirección de 
Presupuestos, se establecerán las características, condiciones, montos de los 
beneficios, modalidades de operación, número de beneficiarios y todo otro 
elemento necesario para el funcionamiento de esta beca. La Junta Nacional de 
Auxilio, Escolar y Becas deberá informar semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos.”. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, antes de que voten la indicación ad 
hominem, quiero explicar que el único cambio que propone la indicación es que 
el decreto no deberá ser elaborado por el Ministerio de Educación, sino por la 
Junaeb. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Hago presente a la Sala que si se rechaza la 
indicación, se deberá votar la glosa original. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 49 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. 
Patricio; Sra. Sabat F. Marcela; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. 
Monckeberg B. Cristián; Sr. Sandoval P. David; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Gutiérrez P. Romilio; Sr. Monckeberg D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. 
Becker A. Germán; Sr. Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. 
Ernesto; Sr. Bellolio A. Jaime; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Nogueira F. 
Claudia; Sr. Squella O. Arturo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Jackson D. Giorgio; 
Sr. Núñez L. Marco Antonio; Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Boric F. Gabriel; Sr. Kast 
R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Browne U. 
Pedro; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen K. Diego; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. 
Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. Pérez L. Leopoldo; Sr. Van 
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Rysselberghe H. Enrique; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. 
Rathgeb S. Jorge; Sr. Verdugo S. Germán; Sr. Edwards S. José Manuel; Sr. 
Macaya D. Javier; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. Ward E. Felipe;  
 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sra. Fernández A. Maya; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. 
Saldívar A. Raúl; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Flores G. Iván; Sr. Ojeda U. 
Sergio; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Fuentes C. Iván; 
Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Silber R. Gabriel; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. 
González T. Rodrigo; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Soto F. Leonardo; Sr. Campos 
J. Cristián; Sr. Gutiérrez G. Hugo; Sr. Poblete Z. Roberto; Sr. Tarud D. Jorge; 
Sra. Cariola O. Karol; Sra. Hernando P. Marcela; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. 
Teillier D. Guillermo; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. Insunza G. Jorge; Sr. Rincón 
G. Ricardo; Sr. Torres J. Víctor; Sra. Carvajal A. Loreto; Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Urízar M. Christian; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. 
Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sr. Chávez V. 
Marcelo; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Rocafull L. Luis; Sr. Vallespín L. Patricio; 
Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Meza M. Fernando; Sr. Sabag V. Jorge; Sr. 
Venegas C. Mario; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Saffirio E. 
René; Sr. Walker P. Matías; Sr. Farcas G. Daniel 
 
Abstención: Sr. Morano C. Juan Enrique 
 
Pareos: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la glosa original. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 38 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sra. Rubilar 
B. Karla; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Sabag V. Jorge; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sra. Fernández A. Maya; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saffirio E. René; Sr. Arriagada M. Claudio; Sr. Flores G. Iván; 
Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Auth S. Pepe; Sr. Fuentes C. 
Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Boric F. Gabriel; 
Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Núñez A. Daniel; Sr. 
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Silber R. Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sr. González T. Rodrigo; Sr. Núñez L. 
Marco Antonio; Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. Gutiérrez G. 
Hugo; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sra. 
Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. 
Carvajal A. Loreto; Sr. Insunza G. Jorge; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Torres J. 
Víctor; Sr. Ceroni F. Guillermo; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Pilowsky G. Jaime; 
Sr. Tuma Z. Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. Poblete 
Z. Roberto; Sr. Urízar M. Christian; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel; Sra. Provoste C. Yasna; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. 
Daniella; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Vallespín L. 
Patricio; Sr. Cornejo G. Aldo; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. 
Venegas C. Mario; Sr. Espejo Y. Sergio; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. 
Luis; Sr. Walker P. Matías; Sr. Espinosa M. Marcos 
 
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: 
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Gutiérrez P. Romilio; Sr. 
Monckeberg D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. 
Hernández H. Javier; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Becker A. 
Germán; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. 
Arturo; Sr. Bellolio A. Jaime; Sr. Kast R. José Antonio; Sra. Núñez U. Paulina; 
Sr. Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast S. Felipe; Sr. Paulsen K. 
Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort G. Issa; Sr. 
Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. De Mussy H. Felipe; Sr. Lavín L. 
Joaquín; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. Edwards 
S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Verdugo S. 
Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sra. Sabat F. 
Marcela; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg B. Cristián;  
 
Abstención:  Sr. Sandoval P. David 
Pareos: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. 
Iván con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 29, cuya 
votación separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el señor Secretario.  
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores Melero, 
Santana, Coloma, Edwards y Kort, que tiene por objeto votar en forma 
separada la Partida 09, Capítulo 11, Programa 01, Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 43 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 30 se declara inadmisible, 
porque se refiere a materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la 
República. 
Corresponde votar la indicación N° 31 a la Partida 09, Ministerio de Educación, 
cuya votación separada ha sido solicitada, a la cual dará lectura el señor 
Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores Melero, 
Kort, Coloma, Edwards y Santana, mediante la cual se solicita votar en forma 
separada la Partida 09, Capítulo 16, Programa 01, Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 
39 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
 
Votaron a favor los siguientes diputados: 
 
Sr. Aguiló M. Sergio; Sr. Espinoza S. Fidel; Sr. Lorenzini B. Pablo; Sr. Sabag V. 
Jorge; Sra. Alvarez V. Jenny; Sr. Farcas G. Daniel; Sr. Melo C. Daniel; Sr. 
Saffirio E. René; Sr. Andrade L. Osvaldo; Sr. Farías P. Ramón; Sr. Meza M. 
Fernando; Sr. Saldívar A. Raúl; Sr. Arriagada M. Claudio; Sra. Fernández A. 
Maya; Sr. Mirosevic V. Vlado; Sr. Schilling R. Marcelo; Sr. Auth S. Pepe; Sr. 
Flores G. Iván; Sr. Monsalve B. Manuel; Sra. Sepúlveda O. Alejandra; Sr. Boric 
F. Gabriel; Sr. Fuentes C. Iván; Sr. Morano C. Juan Enrique; Sr. Silber R. 
Gabriel; Sr. Campos J. Cristián; Sra. Girardi L. Cristina; Sr. Núñez A. Daniel; 
Sr. Soto F. Leonardo; Sra. Cariola O. Karol; Sr. González T. Rodrigo; Sr. Núñez 
L. Marco Antonio; Sr. Tarud D. Jorge; Sr. Carmona S. Lautaro; Sr. Gutiérrez G. 
Hugo; Sr. Ojeda U. Sergio; Sr. Teillier D. Guillermo; Sra. Carvajal A. Loreto; 
Sra. Hernando P. Marcela; Sr. Ortiz N. José Miguel; Sr. Torres J. Víctor; Sr. 
Ceroni F. Guillermo; Sr. Insunza G. Jorge; Sra. Pascal A. Denise; Sr. Tuma Z. 
Joaquín; Sr. Chahin V. Fuad; Sr. Jackson D. Giorgio; Sr. Pilowsky G. Jaime; Sr. 
Urízar M. Christian; Sr. Chávez V. Marcelo; Sr. Jaramillo B. Enrique; Sr. 
Poblete Z. Roberto; Sra. Vallejo D. Camila; Sra. Cicardini M. Daniella; Sr. Jarpa 
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W. Carlos Abel; Sra. Provoste C. Yasna; Sr. Vallespín L. Patricio; Sr. Cornejo G. 
Aldo; Sr. Jiménez F. Tucapel; Sr. Rincón G. Ricardo; Sr. Venegas C. Mario; Sr. 
Espejo Y. Sergio; Sr. Lemus A. Luis; Sr. Robles P. Alberto; Sr. Walker P. 
Matías; Sr. Espinosa M. Marcos; Sr. Letelier N. Felipe; Sr. Rocafull L. Luis. 
Votaron en contra los siguientes diputados: 
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo; Sr. Godoy I. Joaquín; Sr. Monckeberg 
D. Nicolás; Sr. Santana T. Alejandro; Sr. Barros M. Ramón; Sr. Gutiérrez P. 
Romilio; Sr. Morales M. Celso; Sr. Silva M. Ernesto; Sr. Becker A. Germán; Sr. 
Hernández H. Javier; Sra. Nogueira F. Claudia; Sr. Squella O. Arturo; Sr. 
Bellolio A. Jaime; Sra. Hoffmann O. María José; Sra. Núñez U. Paulina; Sr. 
Trisotti M. Renzo; Sr. Berger F. Bernardo; Sr. Kast R. José Antonio; Sr. Paulsen 
K. Diego; Sra. Turres F. Marisol; Sr. Browne U. Pedro; Sr. Kast S. Felipe; Sr. 
Pérez L. Leopoldo; Sr. Urrutia B. Ignacio; Sr. Coloma A. Juan Antonio; Sr. Kort 
G. Issa; Sr. Rathgeb S. Jorge; Sr. Urrutia S. Osvaldo; Sr. De Mussy H. Felipe; 
Sr. Lavín L. Joaquín; Sr. Rivas S. Gaspar; Sr. Van Rysselberghe H. Enrique; Sr. 
Edwards S. José Manuel; Sr. Macaya D. Javier; Sra. Rubilar B. Karla; Sr. 
Verdugo S. Germán; Sr. Fuenzalida F. Gonzalo; Sr. Melero A. Patricio; Sra. 
Sabat F. Marcela; Sr. Ward E. Felipe; Sr. Gahona S. Sergio; Sr. Monckeberg B. 
Cristián; Sr. Sandoval P. David. 
 
Pareos: 
 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo; Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José; Sr. León R. Roberto con Sra.Molina O. Andrea; 
Sra.Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge;  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar el resto de la Partida 09, 
Ministerio de Educación. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:  
 
Sr. Aguiló M. Sergio, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Letelier N. Felipe, Sra. Rubilar B. 
Karla, Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. 
Sabag V. Jorge, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. 
Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Arriagada M. Claudio, Sra. Fernández A. Maya, 
Sr. Meza M. Fernando, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. 
Iván, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. 
Fuentes C. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. 
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Browne U. Pedro, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. 
Silber R. Gabriel, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Godoy I. Joaquín, Sr. Núñez A. 
Daniel, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. González T. Rodrigo, Sr. 
Núñez L. Marco Antonio, Sr. Tarud D. Jorge, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. 
Gutiérrez G. Hugo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Carvajal 
A. Loreto, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Torres J. 
Víctor, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. 
Tuma Z. Joaquín, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Poblete Z. 
Roberto, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sra. Provoste C. Yasna, Sra. Vallejo D. Camila, Sra. Cicardini M. 
Daniella, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Vallespín L. 
Patricio, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Robles P. Alberto, Sr. 
Venegas C. Mario, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rocafull L. Luis, 
Sr. Walker P. Matías, Sr. Espinosa M. Marcos. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:  
 
Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. 
Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, Sr. 
Hernández H. Javier, Sr. Morales M. Celso, Sr. Silva M. Ernesto, Sr. Becker A. 
Germán, Sra. Hoffmann O. María José, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Squella O. 
Arturo, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Kast R. José Antonio, Sra. Núñez U. Paulina, 
Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Paulsen K. 
Diego, Sra. Turres F. Marisol, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sr. 
Pérez L. Leopoldo, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lavín L. 
Joaquín, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Edwards S. José 
Manuel, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rivas S. Gaspar, Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Melero A. Patricio, Sra. Sabat F. 
Marcela, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Monckeberg B. 
Cristián, Sr. Sandoval P. David, Sr. Ward E. Felipe. 
 
-No votaron por estar pareados:  
 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto con Sra. Molina O. Andrea, Sra. 
Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un 
asunto de Reglamento. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, solo para manifestar mi preocupación 
porque, al parecer, no hay una forma efectiva de controlar el uso del tiempo 
por parte de los diputados. Nuestras bancadas indican a la Mesa el tiempo 
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asignado a cada diputado, pero como quienes intervienen no lo están 
controlando, exceden el tiempo que les corresponde. 
Por este motivo, no pude intervenir en la discusión de esta Partida, lo que 
violenta mi derecho a entregar mi opinión sobre una materia tan importante. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez)  
 
Si no se toman medidas al respecto, les ocurrirá lo mismo a otros colegas, 
incluso a quienes se están manifestando en forma inadecuada.  
 
-Hablan varios diputados a la vez. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, quiero aclarar que la Mesa 
está controlando el tiempo asignado a los diputados por las distintas bancadas.  
Lo que ocurre es que cuando un diputado excede el tiempo que se le asignó, 
puede seguir interviniendo con cargo al de su bancada. En ese caso, quien 
tiene legítimo derecho para reclamar es el jefe de bancada. En su caso, ignoro 
si lo habrá hecho en forma oportuna. 
Corresponde discutir la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas. 
Tiene la palabra el diputado Javier Hernández. 
 
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, el Ministerio de Obras Públicas, en 
general, tiene un presupuesto importante. Seguramente es una de las partidas 
que generará mayor volumen de inversiones en infraestructura, a fin de 
contener el aumento del desempleo que está ocurriendo en nuestro país, 
debido al freno experimentado por nuestra economía en el último tiempo. 
Todos sabemos que la economía se está arrastrando, que su crecimiento se 
detuvo y que está disminuyendo, lo que representa un peligro latente. Por lo 
tanto, creemos que el Ministerio de Obras Públicas tiene una misión 
importante; de ahí el incremento del presupuesto de esta Partida. 
Pero siempre existe la inquietud de la forma en que se distribuirán los 
recursos, sobre todo, en regiones. Para nadie es desconocido que, en el caso 
de la Décima Región, hay dos proyectos importantes que deberían ser 
considerados de Estado: la construcción de la Carretera Austral y el Plan 
Chiloé, compromisos políticos que han sido llevados adelante y que hoy están 
incluidos en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.  
Considero que esto constituye una injusticia para el resto de las provincias de 
la Décima Región. Si bien dichas obras son necesarias para lograr el desarrollo 
de la región, deberían ser consideradas proyectos de Estado. Hoy, son parte de 
esa región y se da la paradoja de que la Región de Los Ríos, no obstante tener 
un territorio similar al de la provincia de Osorno, recibe un presupuesto mucho 
mayor. Por lo tanto, habría que solicitar al ministro de Hacienda que haga una 
evaluación respecto de cómo se distribuyen los recursos dentro de cada región. 
Durante muchos años hemos venido reclamando por la gran concentración que 
existe en Santiago, pero también se produce una gran concentración del poder 
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en las regiones. Es allí donde hay que hacer hincapié, porque todos queremos 
que los distintos sectores del país crezcan adecuada y equilibradamente.  
Por ejemplo, hoy existe el Programa de Pavimentos Básicos, que tiene un costo 
aproximado de 100.000.000 por kilómetro de asfalto. Pero en algunas regiones 
del país, en particular las extremas del sur, contando la Décima, la Undécima y 
la Duodécima, este tope tiene un costo básico más alto. Al revés, en la zona 
norte, donde se usan otros materiales, este es mucho más bajo.  
Entonces, quiero pedirle al ministro de Hacienda que analice estas situaciones 
especiales y que considere las particularidades de cada región. Algunos hablan 
de 100 y 150.000.000 y otros, incluso, de 200.000.000; pero creo que un 
adecuado análisis técnico puede determinar qué cantidad se debe considerar 
para cada región, a fin de no desequilibrar las posibilidades de inversión en 
todas las regiones. 
En segundo lugar, queremos conocer más en detalle cuáles son los planes de 
desarrollo… 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiempo, señor diputado. 
 
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, ¿podría concederme dos minutos 
más, toda vez que no alcancé a referirme a dos temas importantes 
relacionados con las concesiones? 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tendría que ocupar el tiempo del 
diputado David Sandoval. 
 
El señor HERNÁNDEZ.- He dicho, señor Presidente.  
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 
diputado señor Sergio Ojeda. 
 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, por cierto, no siempre quedamos 
conformes con el aumento de los ítem de los respectivos ministerios. Por 
ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas aumenta 11,8 por 
ciento, que se concentra en vialidad y conectividad.  
Hay dos temas que deseo tocar. En primer lugar, Obras Públicas tiene que ver 
con las vías públicas, con los caminos, con los puentes. Considero necesario, 
sobre todo en provincias, completar la pavimentación de los caminos, porque 
el campo es igual que las ciudades, en las cuales todas las calles están 
pavimentadas. En los campos existe un gran déficit en la pavimentación de 
caminos y, por lo tanto, debe haber un enfoque mucho más decidido, en 
cuanto a concretar todos los proyectos que existen en materia de 
pavimentación. Asimismo, se deben considerar las conexiones de un lugar a 
otro, a través de las vías establecidas.  
En el caso de la provincia de Osorno, que represento, es necesario construir 
puentes que permitan conectar, por ejemplo, a La Unión con Osorno. Las vías 
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concesionadas no permiten, como ocurre en muchos casos, que se puedan 
construir, asfaltar o pavimentar vías paralelas a ellas. 
También es necesario construir aeropuertos y reforzar los existentes, porque 
las vías terrestres están prácticamente colapsadas.  
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el 
diputado Luis Lemus. 
 
El señor LEMUS.- Señor Presidente, sin duda, el Ministerio de Obras Públicas, 
que crece en 10,4 por ciento, es el que realiza más inversiones. La focalización 
de las inversiones en obras públicas es muy importante a la hora de distribuir 
los recursos, sobre todo, en caminos e infraestructura de riesgo, que 
constituyen factores muy importantes para reactivar la economía, y estrategias 
de los ministerios de Hacienda y de Obras Públicas para enfrentar problemas 
como el mayor desempleo y una economía que está creciendo más 
lentamente. De manera que el Ministerio de Obras Públicas ocupa un lugar 
fundamental.  
La equidad en la distribución de los recursos en caminos y vialidad posibilita 
que provincias que no habían sido consideradas en esas materias, hoy sí lo 
sean a través de los programas existentes. Lo mismo ocurre con la sequía que 
se está viviendo en varias regiones del país, a la cual quiero referirme, porque 
creo que es un punto muy relevante. Hay un par de direcciones que son muy 
importantes en la inversión y, sobre todo, en la ayuda que deben brindar para 
que los campesinos puedan enfrentar la sequía que está afectando a nuestro 
país. Me refiero fundamentalmente a la Dirección General de Aguas. Los 32 
funcionarios de dicha dirección que deben fiscalizar los conflictos que se están 
generando en los ríos y canales de Chile debido a la sequía, en realidad, no 
dan abasto. Por eso, la Comisión aprobó una indicación muy positiva, para 
aumentar en 28 los fiscalizadores, lo que permitirá aumentar el número de 
ellos en las regiones afectadas por la sequía. Es necesario mejorar la función 
fiscalizadora para que no se realicen robos o usurpación de aguas. 
Otro punto importante es la fiscalización de la conservación medioambiental. 
Nuestra Subcomisión trabajó muy bien en el tema de la conservación. 
Otro aspecto importante es que 669.000.000 pasarán a la Dirección General de 
Aguas para que pueda realizar su trabajo y, además, para que implemente un 
plan que permita incorporar un 25 por ciento de personal cada año, puesto que 
hay un informe del Banco Mundial, según el cual faltarían por fiscalizar 
alrededor de 105 personas. 
Debo agregar que hay dos indicaciones para la División de Obras Hidráulicas 
que son importantes. 
Mire, señor Presidente, para enfrentar el problema de la sequía, hay que 
intervenir de manera urgente. Si la Dirección de Obras Hidráulicas va a 
construir un par de pozos para entregar agua a una comunidad, tiene que 
constituir tales derechos de agua, pero el trámite demora más de un año. Por 
eso, hay que actuar con urgencia, y este presupuesto posibilita, mientras se 
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concreta el trámite de constitución de derechos de agua, que los comités 
tengan aprobados transitoriamente alrededor de 12.5 litros por segundo, lo 
que ya es muy relevante para enfrentar la escasez de agua. Bien por la 
indicación. 
Lo mismo digo respecto de la indicación que dice relación con los terrenos 
donde se alcen pozos de captación y las copas de los sistemas de agua potable 
rural, que serán considerados de interés público y para cuya regularización los 
recursos saldrán del subtítulo respectivo. 
Sin lugar a dudas, todo esto colabora para enfrentar la escasez de agua. 
En relación con lo anterior, quiero destacar la Mesa de conversaciones que 
instaló el Ministerio de Obras Públicas en la vecina provincia de Petorca, que 
elaboró un plan Petorca para enfrentar justamente la sequía en conjunto con la 
Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección 
General de Aguas, cuestión que me pareció muy positiva. Pero esta misma 
idea hay que trasladarla a regiones, como la Cuarta, de Coquimbo, que está 
pasando por la misma situación y ha sido declarada zona de catástrofe. 
Creemos que allí el Ministerio puede hacer mucho. Insisto, lo que se ha hecho 
en la provincia de Petorca perfectamente podría ser copiado en la Región de 
Coquimbo, que está atravesando serios problemas. 
Señor Presidente, se hace imprescindible considerar planes de empleo para la 
limpieza de canales. Hoy, se puede hacer limpieza de canales, cuestión que 
podría transformarse en una fuente generadora de empleo. Además, se 
debería realizar su fiscalización mediante las comunidades de agua y de las 
juntas de vigilancia, las cuales deberían tener el número de celadores 
suficiente para ello, pero no cuentan con los recursos. 
Bien por el Ministerio de Obras Públicas. 
Por lo tanto, anuncio que vamos a aprobar en su totalidad la Partida. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por un minuto y 
treinta segundos, la diputada señora Loreto Carvajal. 
 
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, quiero valorar el 
incremento en 11.7 por ciento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas 
en relación con el de 2014, en especial en lo que dice relación con los 70.000 
millones de pesos que se destinarán a los programas de Agua Potable Rural de 
las comunas que represento. En la provincia de Ñuble es una necesidad 
urgente y básica, para el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, la 
instalación de pozos de agua, los cuales darán sustento importante a la 
actividad productiva de la zona. 
En la misma provincia, estamos analizando la posibilidad de poner en marcha 
un plan de construcción de puentes sobre los ríos Perquelauquén y Lonquén, 
los cuales posibilitarían la conexión de la provincia y su desarrollo. Entendemos 
que hay un compromiso del Ministerio de Obras Públicas para tener los 
estudios de factibilidad y esto se concrete en un futuro próximo. Necesitamos 
que la provincia de Ñuble sea incorporada al plan de mejoramiento de 
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caminos. Está al debe en cuanto a pavimentación, pero este presupuesto y la 
orientación que le ha dado el ministro de Obras Públicas permitirán que los 
recursos estén disponibles y vayan en beneficio de las comunas más pobres del 
distrito. 
Por tal motivo, valoramos el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 
2015, y esperamos que los recursos se destinen a proyectos de Agua Potable 
Rural y al mejoramiento de caminos. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por el tiempo 
concedido a su bancada, la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, solo quiero hacer 
una breve reflexión. 
Ayer, Uruguay nos ganó por un gol de diferencia, y hoy el Consejo Nacional de 
la Cultura -aunque ya votamos la Partida correspondiente- también nos pasó 
un gol en las regiones, y fue un gol feo, por cuanto, para no decir todos, el 85 
por ciento de los recursos del Consejo irán a Santiago, y se lo digo a todos los 
diputados que representan a regiones. Por eso lo voté en contra. Debemos ser 
más cuidadosos. 
Ahora bien, quiero manifestar mi alegría por el presupuesto asignado a Obras 
Públicas, pues nos ayuda y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, 
cuestión que nos compromete a hacer las cosas de mejor forma en regiones. 
En relación con lo que planteó el diputado Lemus, en cuanto al aumento de los 
recursos asignados a la Dirección General de Aguas, son 28 fiscalizadores más, 
según la indicación. Sin embargo, les quiero recordar que viene una 
modificación al Código de Aguas y el nivel de fiscalización deberá ser aún 
mayor. Por consiguiente, si hay 30 para Santiago, ojalá la mayor parte de esos 
28 fiscalizadores en que aumenta la DGA sea para regiones, por cuanto el 
problema se presenta allí. 
Ahora, respecto de la construcción de caminos nuevos, fundamentalmente 
básicos rurales, deberíamos considerar la idea de incorporarles ciclovías, 
especialmente por el desplazamiento y seguridad de trabajadores temporeros, 
sobre todo en la zona central y en sectores de conexión intercomunal, 
mayormente utilizados por ellos. Hoy los necesitamos de manera urgente, no 
solo para seguridad de los trabajadores, sino por cuanto la bicicleta se ha 
convertido en el vehículo más utilizado para el desplazamiento, sobre todo en 
las zonas rurales, donde tenemos niveles de accidentabilidad muy altos. 
Por otra parte, como tenemos un presupuesto macizo para la Dirección de 
Obras Hidráulicas, es necesario gestionar proyectos con Recomendación Social 
(RS) y posibles de financiar. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Alejandro Santana. 
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El señor SANTANA.- Señor Presidente, esta es una Partida importante, por lo 
mismo, muy esperada, sobre todo en regiones. Es cosa de ver cómo se 
asignan recursos gigantescos para las regiones más grandes. Sin embargo, en 
lo que respecta a conectividad en regiones, queda al debe. 
Hemos revisado, con detalle, la lista de los proyectos, y advertimos que la gran 
mayoría son de arrastre. En este sentido, como son iniciativas que vienen del 
gobierno anterior, surgió un compromiso para fortalecer la inversión pública en 
temas como el agua potable rural, lo cual implicaba invertir en conectividad 
fluvial y aumentar significativamente los proyectos asociativos de caminos 
rurales. Muchos están en etapa de diseño, pero otros ya están en ejecución. 
Queremos entender que el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015 
pretende concretar aquellos de la administración anterior, pues si nos 
centramos en su diagnóstico, muchos ni siquiera tienen Recomendación Social 
o, bien, recién están en estudio de prefactibilidad. No podemos cerrar los ojos 
y entender que es letra muerta.  
Por eso, quiero pedir al ministro de Hacienda, como representante del 
Ejecutivo, su compromiso para que el próximo año, cuando analicemos 
nuevamente la ejecución presupuestaria, no nos encontremos con la misma 
subejecución que hoy vemos con este proyecto. 
Chile debe iniciar la construcción de algunos proyectos de gran envergadura. 
Por ejemplo, en mi distrito se iniciará la construcción del puente sobre el canal 
de Chacao. Se trata de una obra emblemática y por eso valoro que se le haya 
dado continuidad, a pesar de que en una primera etapa el ministro de Obras 
Públicas pensó en cambiar las condiciones de pago del proyecto, lo que ponía 
seriamente en riesgo el contrato, además del pago de la indemnización 
correspondiente a quien se adjudicó la licitación de esta obra civil. 
A pesar de lo voluminoso del documento que contiene la Partida del Ministerio 
de Obras Públicas, extrañamos nuevas iniciativas en cuanto a caminos rurales 
y a proyectos de infraestructura vial. El debate público se concentra 
básicamente en Santiago, pero en regiones hay un sinnúmero de necesidades 
que son relevantes, pero, lamentablemente, no están consideradas en el 
presupuesto de 2015. 
Quiero pedir al Gobierno que ojalá toda esta enorme cantidad de dinero que se 
paga en las globales -que son los mejoramientos de caminos- de una vez por 
todas se destine a dar la sustentabilidad permanente a través de la 
pavimentación o el asfaltado. Al ver la cantidad de dinero que se gasta en el 
país, sin lugar a dudas, con un buen plan de inversión en vialidad, en pocos 
años podríamos tener muchos más kilómetros construidos. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, ¡tremendo presupuesto para el Ministerio 
de Obras Públicas! ¡El más abultado de todos! Así lo amerita la situación 
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internacional, porque la crisis que ha golpeado a Chile no es solo un problema 
de nuestro país, sino que la sufre también Europa y muchas naciones de otros 
continentes. 
La desaceleración económica ha hecho que la Presidenta Michelle Bachelet 
ordene un presupuesto contracíclico para aliviar en parte el daño que está 
sufriendo la ciudadanía, insisto, por problemas internacionales. 
Hay cosas interesantes en este presupuesto. Una de ellas es el aumento de los 
recursos para el sistema de agua potable rural. Es un drama que se vive en los 
campos de La Araucanía y en los de todo Chile. El agua está escaseando, pues 
solo disponemos del 10 por ciento de ella, ya que el 90 por ciento está en 
manos de empresas mineras y de otras grandes empresas. De tal manera que 
la desalinización de nuestro mar aparece como una de las soluciones que el 
Ministerio de Obras Públicas tendrá que enfrentar con infraestructura y 
tecnología adecuadas.  
En otro ámbito, en la Región de La Araucanía se contemplan 3.000 kilómetros 
de asfalto y pavimento básico en el trienio 2015-2018. Quiero insistir en 
algunos caminos en particular. La segunda faja al volcán, en Villarrica; el 
camino Chesque Chaura, en Villarrica, la sexta faja Gorbea-Ñancul y la cuarta 
faja de Gorbea son proyectos que ya están en marcha, pero hay otros en los 
que necesitamos insistir, porque La Araucanía no va a salir de la tristeza 
económica en la que se encuentra si no fomentamos la conectividad vial, si no 
entregamos buenos caminos e incentivamos de esa manera el turismo. 
La costanera de Licán Ray, la doble vía Freire-Villarrica, la quinta faja de 
Gorbea, el camino Emulpán-Hualapulli, que une Loncoche con Villarrica; el 
camino Catrico Rayén Lafquén, importantísimo en Villarrica, la ruta Interlagos, 
que ya lleva tres períodos presidenciales esperando que sea una realidad; la 
ruta de la costa, el camino Las Hortensias-Lago Colico, el camino Pitrufquén-
Toltén, en fin. Chile no es solo Santiago, necesitamos que se destinen los 
dineros que hacen falta para la construcción de caminos en regiones. 
Hay que castigar a las globales con la fiscalización que hace falta. Aquí ya se 
ha dicho que no hacen su trabajo y dilapidan el dinero de todos los chilenos, 
entregándoles a verdaderos frescos mucho dinero para que se paseen por los 
caminos sin arreglarlos. 
Sería interesante entregar, ahora más que nunca, todo el poder no a los 
soviets, sino que todo el poder al MOP, todo el poder al Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones para levantar la economía chilena. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
David Sandoval. 
 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda que la Partida 12 del 
Ministerio de Obras Públicas para la Región de Aysén constituye una piedra 
angular para impulsar y promover su desarrollo. 
Me alegro de escuchar a los señores diputados pedir la pavimentación de 
caminos en todos los distritos y regiones. A diferencia del resto de las 
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regiones, la Región de Aysén todavía está pidiendo, lisa y llanamente, 
conectividad con el resto del país. Palena, Aysén y Magallanes constituyen un 
tercio de Chile continental; además, Chile es el único Estado en el mundo que 
no tiene conectado su territorio cabalmente, y la Región de Aysén está entre 
aquellas que sufren esa falta de conectividad. 
Por eso valoramos de sobremanera cualquier instancia que apunte a 
desarrollar y mejorar las condiciones de accesibilidad y de conectividad. En la 
Región de Aysén la demanda en materia de caminos es absolutamente 
transversal. Si se le pregunta a cualquier persona de la región cuál es su 
primera aspiración, la respuesta es tener conexión con el resto del país a 
través de un camino por Chile, porque hoy en día la gente debe transitar por 
territorio argentino o bien vivir las vicisitudes de las rigurosas condiciones de 
navegación, sin contar los costos asociados. 
Por ello, el Programa 4 de la Dirección de Vialidad es de significativa 
importancia para la región, porque apunta a resolver básicamente estos temas. 
Sabemos que en estos cuatro años no vamos a quedar conectados con la 
Décima Región, pero vamos a valorar cualquier esfuerzo que apunte a reducir 
los tiempos de traslado y a mejorar la conectividad. Hay que terminar con esta 
vergüenza que significa para el Estado tener gran parte de su territorio sin 
conexión con el resto del país. Esa es una irresponsabilidad, a lo que debemos 
sumar que son territorios extremos, de bajo poblamiento, pero de tremenda 
potencialidad. Todos hablan de la Patagonia y hacen gárgaras por su valor 
estratégico, pero también tendríamos que ser responsables para terminar con 
esta vergüenza que significa para el Estado no tener a todo su territorio 
conectado. 
Valoramos los esfuerzos que vayan en esa dirección. Asimismo, nos parecen 
absolutamente atingentes las posibilidades que se abren en esta glosa 7, en lo 
que dice relación con la posibilidad de celebrar convenios con las 
municipalidades y con los gobiernos regionales por parte de la Dirección de 
Vialidad para impulsar la construcción de caminos. 
También, nos parece relevante el rol que puede asumir el Cuerpo Militar del 
Trabajo en la construcción de caminos rurales, vecinales y fronterizos, que 
expresamente se señalan en el documento. No puedo dejar de mencionar el 
sector de Palena Norte, donde los pobladores tienen que cruzar en bote el río 
Palena y continuar viaje a caballo para llegar a la localidad de La Junta. ¡Para 
qué decir La Tapera y Lago Verde! ¡Lago Verde y Valle Quinto, lago Jeinimeni y 
Chacabuco, Cochrane, Lago Brown, Frontera! Son todos caminos 
absolutamente necesarios para darle a esas zonas conectividad fronteriza y 
también para hacer que el Estado llegue adecuadamente a esos espacios. 
Queremos integración con Argentina y para ello es fundamental la construcción 
de caminos eficientes. Me gustaría que en la glosa 8 de la Dirección de 
Vialidad, en el informe trimestral de la construcción de la ruta 7 -la gran 
aspiración de la región-, se incluya también el plan de expropiaciones respecto 
de la ruta 7 en el sector del parque Pumalín y los avances en este tema. 
Por último, pido que en este gran desafío de inversión que se ha planteado en 
materia de obras públicas en la Región de Aysén -que lo valoramos-, se incluya 
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también la revisión del reglamento de licitaciones para que las empresas 
regionales puedan participar también en este importante paquete de inversión, 
que no siempre se ha podido llevar a cabo con estas grandes licitaciones 
nacionales. Recordemos que muchas han quebrado, como le pasó a Kodama, a 
Edeco y Comsa, lo que ha significado enormes retrasos en las inversiones. 
Valoramos los esfuerzos e insistimos en que Aysén tiene que tener conexión 
con el resto del país. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Felipe Letelier. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Felipe Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, una vez más, el presupuesto destinado 
al Ministerio de Obras Públicas refleja la importancia que tiene para la 
Presidenta de la República invertir en este rubro. 
Sabemos la necesidad que existe para embalsar las aguas de la cordillera y 
poder regar nuestros frutos como corresponde. Además, como se ha dicho en 
forma reiterada, aún persiste la deuda en los sectores rurales respecto del 
tema del agua potable; también existe la tremenda necesidad de invertir 
recursos en los caminos rurales para evitar que, muchas veces, los jóvenes 
terminen emigrando a la ciudad. Si no nos preocupamos de dar una solución a 
esos problemas, vamos a terminar fomentando los cordones o bolsones de 
miseria por la falta de una política clara en ese sentido. 
Ayer, me dio pena ver a algunos colegas decir a todo ¡no! Los mismos colegas 
del frente que acosan a los ministros para pedir una cosa u otra, a la hora de 
aprobar el Presupuesto se oponen a todo. Esa no es la manera en que se debe 
legislar. Primero está el país y después la politiquería. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 
diputado señor Ricardo Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, quiero intervenir para sumarme a lo que 
significan los proyectos que el Ministerio de Obras Públicas tiene contemplados 
para la Región de O´Higgins.  
Desde hace bastante tiempo, hemos venido trabajando con el ministro Alberto 
Undurraga, quien nos señaló que cuenta con el total respaldo del ministro de 
Hacienda, precisamente, por las instrucciones que ha impartido la Presidenta 
de la República, respecto de la necesidad de impulsar tanto los proyectos 
relacionados con los embalses pequeños como con los grandes embalses.  
En ese sentido, aprovecho la oportunidad de felicitar a las autoridades 
respectivas por la colaboración que nos están dando para desarrollar el 
proyecto embalse Bollenar, el cual va a cambiar por completo la cara en el 
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tema del riego en la Región de O´Higgins, a partir de la cuenca del río Claro, 
con cerca de 1.500 pequeños agricultores, con un promedio de cuatro 
hectáreas cada uno, quienes se van a ver beneficiados directamente con este 
tremendo proyecto.  
Como aporte parlamentario –lo sabe el ministro-, hemos logrado acreditar que 
es lejos el embalse con el mejor número de indicadores: menor número de 
hectáreas, mayor número de beneficiarios, menores costos y la nula necesidad 
de tener que lidiar con asentamientos urbanos, porque no existen en el lugar 
ni tampoco en las inmediaciones, lo que resulta fundamental en este tipo de 
proyectos. 
Por ello, manifiesto mi total apoyo al proyecto de ley en lo que dice relación 
con la Partida del Ministerio de Obras Públicas, dada la característica 
estratégica del embalse Bollenar en la Región de O´Higgins, comuna de Rengo. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero enviar un 
especial saludo a los habitantes del Sur Austral de Chile y aprovechar la 
oportunidad de comunicarle al colega David Sandoval que nunca antes había 
sido tan considerada en el Presupuesto de la Nación la zona en materia de 
obras públicas. Lo digo para satisfacción de todos sus habitantes. 
En cuanto a los embalses de la Región de Los Ríos, constituye un novedoso 
programa presupuestado para el año 2015. No obstante, en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos solicité que se considerara también a la Región 
de Los Ríos. Sin embargo, como no aparece nada al respecto y como no se ha 
comunicado nada sobre la incorporación de embalses en la región, hago 
nuevamente este llamado para que quede en el acta de esta discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos para el período 2015. 
Aprovecho de hacer la misma solicitud respecto del tema del borde costero que 
hice en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Sin embargo, no aparece 
mencionado en ninguna parte ni tampoco hemos recibido una comunicación del 
Ministerio de Obras Públicas al respecto. Me refiero al borde costero que viene 
desde la Novena Región hasta la Decimocuarta; llegó a la zona de Mehuín, 
pero aún falta lo más importante, las miles de hectáreas que conservamos de 
bosque nativo en alerce milenario.  
Por ello, una vez más, solicito que la Región de Los Ríos –que quede en acta- 
sea considerada en los proyectos del borde costero en el sector Corral y La 
Unión.  
He dicho.  
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Jorge Sabag. 
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El señor SABAG.- Señor Presidente, una buena manera de combatir la 
desaceleración económica es precisamente aumentando el presupuesto en 
Obras Públicas, razón por la cual valoro este aumento de casi 12 por ciento en 
la Cartera, respecto del cual el 50 por ciento será destinado a Vialidad, casi un 
billón de pesos, es decir, 2.000 millones de dólares, lo cual constituye una 
buena noticia, sobre todo, para los habitantes de los sectores rurales de la 
Provincia de Ñuble, que, como sabemos, aún se encuentra bajo el promedio 
nacional en cuanto a pavimentos básicos. A modo de ejemplo, el 24 por ciento 
es el equivalente a nivel nacional y para la provincia de Ñuble es de solo el 17 
por ciento.  
Por ello, quiero aprovechar la oportunidad de solicitar al ministro de Hacienda, 
que se encuentra presente, tenga a bien ratificar la solicitud al ministro de 
Obras Públicas en orden a aumentar el valor de 120 millones de pesos el 
kilómetro de pavimentado básico de conservación a 200 millones de pesos, a 
fin de que tengan factibilidad muchos caminos de los sectores rurales que hoy 
no entran o no están considerados en esta vía rápida. Precisamente, me refiero 
a los caminos básicos por conservación.  
Solicito que ratifique ese convenio a fin de dar un paso significativo en lo que 
respecta a caminos en los sectores rurales, que requieren –repito- más de 120 
millones de pesos por kilómetro para su nivelación a fin de que finalmente se 
llegue a los 200 millones de pesos. 
Ello, hará posible cumplir con varios compromisos que hemos adquirido con el 
ministro de Obras Públicas como, por ejemplo, el estudio del borde costero 
desde Dichato a Cobquecura, pasando por un puente sobre el río Itata, que es 
una obra de gran envergadura para la Provincia de Ñuble y futura región, como 
es la ruta costera.  
Asimismo, como se ha mencionado, hemos solicitado la construcción y 
reparación de varios puentes, entre ellos, sobre el Río Lonquén, la reparación 
del puente que une a Ñiquén con la comuna de Cauquenes, y el compromiso 
adquirido el lunes recién pasado con el ministro de Obras Públicas en orden a 
adelantar la obra de la ruta N-148, que une a Quillón con Bulnes.  
En cuanto al agua potable rural, el 80 por ciento va directo al mar; por lo 
tanto, debemos mejorar la eficiencia en su uso. Por ello, valoro estos casi 
70.000 millones de pesos que irán a parar al agua potable de los sectores 
rurales, que son los más necesitados en esta materia. 
Finalmente, apoyamos al Metro; además, estamos felices porque se van a 
realizar los estudios para las líneas 2 y 6, pero también queremos equidad 
territorial, como ha dicho el propio ministro Undurraga, y que también tenga 
su correlato en las regiones. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. 
Corresponde votar la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas. 
Corresponde votar la indicación N° 1 a la Partida 12, para la cual se ha 
solicitado votación separada. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores Melero, 
Santana, Coloma, Kort y Edwards, y tiene por objeto votar por separado el 
Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas, y, dentro de esto, el 
Programa 04 “Dirección de Vialidad”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:  
 
Sr. Aguiló M. Sergio, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Sabag 
V. Jorge, Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Macaya D. Javier, Sr. 
Saffirio E. René, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farcas G. Daniel, 
Sr. Melo C. Daniel, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías P. 
Ramón, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sandoval P. David, Sr. Arriagada M. 
Claudio, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Monckeberg B. Cristián, Sr. Santana T. 
Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. 
Schilling R. Marcelo, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Monsalve B. 
Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Fuenzalida F. 
Gonzalo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Berger F. Bernardo, 
Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. 
Browne U. Pedro, Sr. González T. Rodrigo, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. 
Squella O. Arturo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Núñez L. 
Marco Antonio, Sr. Tarud D. Jorge, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Gutiérrez P. 
Romilio, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Carmona S. 
Lautaro, Sr. Hernández H. Javier, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Torres J. Víctor, Sra. 
Carvajal A. Loreto, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. 
Trisotti M. Renzo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. 
Pérez L. Leopoldo, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jaramillo 
B. Enrique, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sra. Cicardini M. 
Daniella, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Rathgeb S. 
Jorge, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rincón 
G. Ricardo, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lavín 
L. Joaquín, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Edwards S. José 
Manuel, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espejo 
Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Ward E. Felipe. 
 
-No votaron por estar pareados:  
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Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto con Sra. Molina O. Andrea, Sra. 
Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Por haber sido mal formuladas, se declaran 
inadmisibles las indicaciones N° 2 y N° 3 a la Partida 12. 
Corresponde votar la indicación N° 4 a la Partida 12, para la cual se ha 
solicitado votación separada. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores Melero, 
Santana, Kort, Coloma y Edwards, y tiene por objeto votar por separado el 
Programa 08 “Administración Sistema Concesiones”, en el Capítulo 02 de la 
Dirección General de Obras Públicas.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 
23 abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Lemus A. Luis, Sra. Rubilar B. Karla, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Sabag V. 
Jorge, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. 
Saffirio E. René, Sr. Arriagada M. Claudio, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. 
Daniel, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Auth S. Pepe, Sra. Fernández A. Maya, Sr. 
Meza M. Fernando, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Flores G. 
Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Campos J. 
Cristián, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, 
Sra. Cariola O. Karol, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. 
Soto F. Leonardo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Ojeda 
U. Sergio, Sr. Tarud D. Jorge, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Gutiérrez G. Hugo, 
Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Chahin V. 
Fuad, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. 
Chávez V. Marcelo, Sr. Jackson D. Giorgio, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urízar 
M. Christian, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, 
Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. Matías. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Barros M. 
Ramón, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Rathgeb S. 
Jorge, Sr. Edwards S. José Manuel, Sr. Monckeberg B. Cristián, Sr. Pérez L. 
Leopoldo, Sra. Sabat F. Marcela. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. 
Hernández H. Javier, Sr. Morales M. Celso, Sra. Turres F. Marisol, Sr. Bellolio 
A. Jaime, Sr. Kort G. Issa, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. 
Berger F. Bernardo, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Sandoval P. David, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Santana T. 
Alejandro, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Melero 
A. Patricio, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Gutiérrez P. Romilio, 
Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Trisotti M. Renzo. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea. Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la 
indicación Nº 5. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de la diputada señorita 
Jenny Álvarez, y tiene por objeto agregar, en el segundo párrafo de la glosa 
06, Programa 12 Agua Potable Rural (APR), Capítulo Dirección General de 
Obras Públicas, la siguiente frase nueva: “Esta información también será 
remitida a las Comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputado y del 
Senado,”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:  
 
Sr. Aguiló M. Sergio, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. Patricio, Sra. Sabat 
F. Marcela, Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. 
Saffirio E. René, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farcas G. Daniel, 
Sr. Meza M. Fernando, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías 
P. Ramón, Sr. Monckeberg B. Cristián, Sr. Sandoval P. David, Sr. Arriagada M. 
Claudio, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. 
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Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. 
Schilling R. Marcelo, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. 
Celso, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Becker A. Germán, Sr. Fuenzalida F. 
Gonzalo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Bellolio A. 
Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, 
Sr. Berger F. Bernardo, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, 
Sr. Squella O. Arturo, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. 
Paulina, Sr. Tarud D. Jorge, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. 
Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
Hernández H. Javier, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Torres J. Víctor, Sra. Cariola 
O. Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. 
Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. 
Tuma Z. Joaquín, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Pérez L. 
Leopoldo, Sra. Turres F. Marisol, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. 
Chávez V. Marcelo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rincón G. Ricardo, 
Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. 
Robles P. Alberto, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. 
Lemus A. Luis, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. De Mussy H. 
Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Walker P. Matías, Sr. 
Edwards S. José Manuel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Ward 
E. Felipe, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier. 
 
-No votaron por estar pareados:  
 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto con Sra. Molina O. Andrea, Sra. 
Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación Nº 6 de la Partida 12 se 
declara inadmisible, por referirse a materias de iniciativa exclusiva de la 
Presidenta de la República, de acuerdo al artículo 65 de la Constitución Política. 
En votación el resto de la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:  
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Sr. Aguiló M. Sergio, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. Patricio, Sra. Sabat 
F. Marcela, Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. 
Saffirio E. René, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farcas G. Daniel, 
Sr. Meza M. Fernando, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías 
P. Ramón, Sr. Monckeberg B. Cristián, Sr. Sandoval P. David, Sr. Arriagada M. 
Claudio, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. 
Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. 
Schilling R. Marcelo, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. 
Celso, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Becker A. Germán, Sr. Fuenzalida F. 
Gonzalo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Bellolio A. 
Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, 
Sr. Berger F. Bernardo, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, 
Sr. Squella O. Arturo, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. 
Paulina, Sr. Tarud D. Jorge, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. 
Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
Hernández H. Javier, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Torres J. Víctor, Sra. Cariola 
O. Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. 
Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. 
Tuma Z. Joaquín, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Pérez L. 
Leopoldo, Sra. Turres F. Marisol, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. 
Chávez V. Marcelo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rincón G. Ricardo, 
Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. 
Robles P. Alberto, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. 
Lemus A. Luis, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. De Mussy H. 
Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Walker P. Matías, Sr. 
Edwards S. José Manuel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Ward 
E. Felipe, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier. 
 
-No votaron por estar pareados:  
 
Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto con Sra. Molina O. Andrea, Sra. 
Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Partida 13 Ministerio de Agricultura. 
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. 
 
El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señor Presidente, valoro el aumento del 
presupuesto al Ministerio de Agricultura respecto del Servicio Agrícola y 
Ganadero. 
Durante muchos años, especialmente en 2013, hemos venido dándole cada vez 
más atribuciones y obligaciones, pero a dicho Servicio, pero no le damos, ni 
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aún en el pasado, recursos suficientes para poder cumplir con tales 
obligaciones, lo que en este presupuesto aumenta en forma significativa. 
Además, en los últimos años han ingresado al país una serie de plagas, que es 
absolutamente necesario combatir en nuestra agricultura, en particular la 
lobesia botrana.  
Por tanto, como manifesté, estoy contento por el aumento de presupuesto al 
Servicio Agrícola y Ganadero. 
Pero no puedo dejar de plantear mi preocupación por el Indap, específicamente 
en lo que se refiere a los Prodesales, que atienden a los agricultores más 
pequeños. Porque se ha dicho –no de manera oficial- que la idea es no seguir 
aumentando el número de prodesales, sino mantenerlos y reforzarlos en la 
cantidad actualmente existente. Esto me parece muy bien y es una muy buena 
idea, pero ocurre que todavía hay muchos pequeños agricultores que no tienen 
acceso al Indap, que están quedando fuera de los prodesales y que, en el 
fondo, no tienen ayuda de nadie.  
Por lo tanto, es indispensable poder seguir creando prodesales, de manera 
que, al final, todos los pequeños agricultores –más bien se conocen como 
“pequeña agricultura familiar campesina”- puedan ingresar a esos programas y 
así recibir la ayuda que requieren. 
En ese mismo aspecto, no puedo dejar de mencionar un aspecto que hemos 
estado analizando en la Comisión de Agricultura, que muy bien dirige la 
diputada Denise Pascal, referido especialmente al trabajo que realizan los 
técnicos y profesionales del Prodesal. 
La verdad es que ellos están en una situación sumamente incómoda y 
tremendamente compleja: trabajan a honorarios, y por lo tanto, no tienen las 
mismas ventajas de que gozan quienes trabajan en la administración pública, y 
además en una situación que los mantiene en una incertidumbre tremenda. 
Tengo entendido que se firmó un protocolo de acuerdo entre parlamentarios de 
–hoy se llaman así- la Nueva Mayoría y el Gobierno para arreglar lo relativo a 
los honorarios. Ojalá se haya incluido a esos técnicos y profesionales gente en 
el protocolo, porque las condiciones en que trabajan en la actualidad son 
extremadamente precarias: las platas que reciben son de Indap, pero los 
contratos corresponden a los municipios, cuestión por lo demás bastante 
curiosa.  
Espero que esa situación se soluciones de alguna manera. 
Por último, junto con valorar lo anterior, me habría gustado que el Ministerio 
de Agricultura tuviera mayor cantidad de recursos que los asignados. Sin 
embargo, considero positivo lo realizado al respecto. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 
Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, este Ministerio siempre ha sido el pariente 
pobre de la Ley de Presupuestos, que asigna cerca del 1,2 por ciento del 
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Presupuesto de la Nación a la agricultura, lo que demuestra que esta ya no 
pesa lo de antes. 
Creo que ello se puede revertir, porque estamos convencidos de que la 
agricultura es una actividad estratégica. Y si queremos hacer de Chile una 
potencia agroalimentaria, deberíamos invertir un poco más, tal como lo 
sugirieron los profesionales del Prodesal de la comuna de San Nicolás cuando 
expusieron en la Cámara de Diputados una propuesta ambiciosa no solo para 
la provincia de Ñuble, sino para todo el país, en el sentido de mejorar la 
agricultura y que esta sea agroecológica, evitando los pesticidas para así lograr 
una agricultura mucho más sana. 
Para eso también solicitamos aumentar la entrega de paneles solares a los 
agricultores, porque hoy el costo de la energía eléctrica en los sectores rurales 
es demasiado alto y hace que nuestra pequeña agricultura no sea competitiva. 
Por eso creo que este Gobierno tiene la oportunidad histórica de iniciar un 
proceso de entrega de paneles solares con motores fotovoltaicos a los sectores 
rurales. Sería política muy eficaz para poder llegar a costos de energía más 
competitivos. 
Asimismo, destaco el aumento del presupuesto en el SAG, puesto que la 
lobesia botrana es una amenaza real y verdadera a la agricultura familiar 
campesina. 
Finalmente, es importante el aumento cercano al 8 por ciento de los recursos 
para programas de riego, para aumentar las obras de riego, que permitirán 
asegurar el riego en 4.300 hectáreas. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise 
Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, por su intermedio, 
saludo al ministro de Hacienda. Espero que el personero escuche nuestros 
planteamientos sobre el Ministerio de Agricultura. 
No hablaré a título personal ni en nombre de mi partido, sino de la Comisión de 
Agricultura como tal. 
Creemos que el presupuesto en el área ha aumentado de forma irrelevante en 
comparación con el aumento global del presupuesto de la Nación. 
Poco más de 500.337.000.000 de pesos son realmente irrisorios cuando 
además debemos descontar una serie de recursos que tenemos que traspasar 
a otros ministerios y a funciones distintas, para quedarnos con un presupuesto 
aproximado de 450.000 millones de pesos. 
En un país que se dice agroalimentario –se sostiene que ello será nuestro 
futuro-, realmente sentimos que el presupuesto asignado al Ministerio de 
Agricultura es mínimo respecto de lo que Chile necesita. 
Al hablar de nuestras zonas rurales, no solo vemos su producción y lo que 
aportamos con ellas, sino también la reforma tributaria que aprobamos 
recientemente. Los ingresos que provienen de los impuestos a los alcoholes, al 
tabaco, a las bebidas azucaradas no se reflejan en el presupuesto para 
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Agricultura. Se trata de un presupuesto mínimo para nuestras respectivas 
zonas. 
Si nos vamos al desglose de este presupuesto, nos encontraremos con algunas 
partidas dentro de este Presupuesto que nos llaman la atención, por ejemplo, 
la referida a la Conaf.  
Las condiciones meteorológicas extremas que se han venido observando 
durante la época estival de los últimos años han elevado el riesgo de incendios 
forestales, especialmente los conflictivos asociados a la interfaz urbano-rural.  
Vimos cómo hace un tiempo Valparaíso empezó a incendiarse a través de un 
bosque, para terminar con la mitad de los cerros incendiados. Ahí la Conaf 
cumplió un papel esencial.  
Pero se tuvo que recurrir a brigadas de todo Chile para controlar el siniestro.  
Como manifesté, las cifras del presupuesto para la Conaf son irrisorias.  
En términos presupuestarios, en el período 2010-2014, el Ministerio de 
Hacienda ha suplementado anualmente, vía decreto, el presupuesto de la 
Corporación. 
Queremos que el presupuesto del Ministerio de Agricultura, en particular de la 
Conaf, tenga los fondos necesarios para no tener que recurrir a última hora a 
buscar fondos extras para combatir los incendios. 
No es posible que esa institución, que a través del tiempo ha sido un ejemplo 
en el mundo sobre cómo combatir incendios, cada vez que ocurra un incendio 
se vea obligada a solicitar fondos nuevos, a través de diferentes asignaciones, 
al Ministerio de Hacienda. No creo que una institución que cumple una función 
esencial deba ser considerada de esa manera.  
Con el recorte del presupuesto de la Conaf estamos diciendo que no nos 
interesa proteger nuestros bosques, el desarrollo de nuestras zonas. Además, 
con los incendios muchas veces se afectan viviendas.  
En numerosas oportunidades debemos recurrir a otras instituciones para 
buscar apoyo, o esperar que se quemen 10, 20, 30 o 40 hectáreas para que 
desde una región a otra lleguen las brigadas necesarias para combatir un 
incendio.  
Eso no debe ocurrir en nuestro país. 
Por lo tanto, el presupuesto de la Conaf es una burla para quienes queremos al 
mundo rural, a los bosques, a nuestra zona.  
Por ello, presenté una indicación, que luego se verá. 
Pero, junto con eso, vemos que en esta Partida el presupuesto para el 
Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables decrece 
respecto de años anteriores.  
¿No queremos conservar nuestros recursos naturales? Lo hemos conversado 
en la Comisión de Agricultura, y realmente nos preocupa que nuestro Gobierno 
de la Nueva Mayoría -y lo mismo respecto de los Gobiernos anteriores- no 
considere el desarrollo de nuestro país como debe ser en el mundo agrícola. 
Como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el 
Capítulo 03 Instituto De Desarrollo Agropecuario, en lo relativo al Programa de 
Desarrollo de Acción Local-PRODESAL y al Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena no se consideran la situación de los funcionarios en cuanto a los 
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gastos –a pesar de que en el protocolo que se firmó algo se dice-, pues estos 
aportan de su propio peculio, entre otros, los vehículos, la gasolina.  
Entonces, ¿queremos desarrollar la pequeña y mediana agricultura campesina 
o queremos que desaparezca?  
Esos funcionarios, que cotidianamente se entregan al desarrollo territorial de 
nuestras zonas, no pueden seguir en las condiciones actuales. 
No queremos que nuestro Ministerio de Agricultura sea considerado de 
segunda, sino de primera clase, y que los servicios en las zonas rurales sean 
considerados como un bien de todos los chilenos. 
No olvidemos que cuando se acabe el cobre deberemos desarrollar nuestra 
agricultura, que deberemos autoabastecernos para nuestra alimentación. 
Asimismo, que se trata de una fuente de ingreso en dólares para el país. 
Me da vergüenza que el presupuesto del Ministerio de Agricultura no haya 
crecido de acuerdo a las necesidades reales de los pequeños y medianos 
campesinos. 
Por lo tanto, veremos separadamente las indicaciones que he presentado, y 
creo que el ministro de Hacienda debe reconsiderar el presupuesto para el 
Ministerio de Agricultura. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el 
diputado señor Jorge Rathgeb.  
 
El señor RATHGEB.- Señor Presidente, como manifestó la diputada Denise 
Pascal, en este Presupuesto efectivamente hay un aumento de recursos para el 
Ministerio de Agricultura, pero es insuficiente. 
Durante el presente año envié una serie de oficios para solicitar una oficina 
adicional para la comuna de Lumaco, la segunda más extensa de la Región de 
La Araucanía, pero ello no se considera para el presente año.  
Asimismo, la factibilidad de aumentar la bonificación para el bosque nativo 
tampoco está considerada para este año. Y lo mismo respecto de las medidas 
para combatir a la chaqueta amarilla, una situación muy muy compleja, 
particularmente para los apicultores. 
Solicité, con fecha 14 de julio, que se me informara respecto de la entrega de 
ayuda en la emergencia agrícola sucedida en el invierno pasado. Ello, en 
cuanto a los beneficiarios y la entrega de la ayuda que se hizo en cada una de 
las comunas afectadas. 
He reiterado muchas veces esa solicitud, y hasta el día de hoy no he tenido 
respuesta alguna. 
Por otro lado, se cuenta el combate a los perros asilvestrados, que hoy están 
deteriorando toda la fauna silvestre, en particular la producción ganadera en 
todo Chile, específicamente en la zona sur. 
Pero la situación más compleja y alarmante es la que consulté mediante oficio: 
el aumento de la cantidad de beneficiarios del Prodesal y del Programa de 
Desarrollo Territorial Indígena de la Región de la Araucanía.  
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El gobierno del Presidente Piñera recibió los Prodesal con 9.000 usuarios, cifra 
que terminó en 12.500; es decir, 3.500 usuarios más en cuatro años. El 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena se recibió con 2.500 usuarios, 
cantidad que llegó a 22.000; o sea, hubo un incremento de casi 1.000 por 
ciento.  
En el presente proyecto de ley de Presupuestos no se considera ningún 
aumento para los Prodesal ni para los Programas de Desarrollo Territorial 
Indígena, PDTI. 
Creo que se les ha dado la espalda a los pequeños agricultores, a los 
agricultores de comunidades indígenas y a la agricultura familiar campesina. 
Espero que para el Presupuesto del próximo año se considere un aumento 
importante tanto para el Programa de Desarrollo de Acción Local como también 
para los programas de Desarrollo Territorial Indígena, así como lo consideró en 
su gobierno el Presidente Piñera, con un aumento considerable de ambos 
programas para fortalecer la agricultura, en especial la de la Región de La 
Araucanía. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado 
señor Guillermo Ceroni. 
 
El señor CERONI.- Señor Presidente, por supuesto que para la agricultura, 
especialmente de la Región del Maule, que represento, todo es insuficiente. 
Pero debemos ser realistas: al menos tenemos un aumento del presupuesto de 
6,7 por ciento. 
Quiero destacar el papel fundamental que desarrolla para la agricultura 
campesina el Indap. Creo que los recursos están bien encaminados, en el 
sentido de que se focalizan en todo lo que dice relación con la comercialización, 
que es tan fundamental para que los agricultores puedan vender bien sus 
productos. 
Lo mismo sucede para la organización campesina, que va en la misma 
dirección para negociar mejor lo que producen. 
En cuanto al fortalecimiento de la participación laboral de jóvenes y mujeres, 
hoy vemos con preocupación cómo muchos de ellos están abandonando los 
campos. Por tanto, allí tenemos que inyectar más recursos para mantenerlos 
en el mundo rural. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, la 
diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quiero continuar 
con lo planteado por la diputada Denise Pascal. 
El 1,2 por ciento del Presupuesto de la nación corresponde a Agricultura. Eso 
no puede ser. 
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Además de eso, nos damos el lujo de entregar esos recursos a otras 
instituciones: la Corfo, ProChile, nos damos el lujo de hacer seguro agrícola. Y 
los recursos vinculados al Ministerio de Agricultura son cada vez menores. 
Solo quiero plantear que la Comisión Nacional de Riego no puede continuar 
trabajando de la forma en que lo ha hecho hasta hoy.  
Si ustedes efectivamente llegaron a gobernar de una forma distinta y no hacer 
lo que tradicionalmente se hace, y copiar el presupuesto de un año para otro, 
sino transformar lo relativo a la agricultura familiar campesina. 
Para ello, la Comisión Nacional de Riego es vital.  
Hoy, ustedes les están entregando el presupuesto a los agricultores más 
grandes. Le están entregando el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego 
a Concha y Toro, no sé si les interesa o no. No sé si les interesa que la Viña 
Undurraga se lleve el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego. No sé si 
les interesa que la Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco y los Lyon, en 
Pichidegua, también se lo estén llevando. 
No sé si eso les interesa. Porque si ustedes quieren hacerlo, perfecto: les 
aprobamos el presupuesto, pero después no digan que quieren hacer otra 
cosa, porque el presupuesto tiene que ver con la intencionalidad del Gobierno.  
Entonces, tampoco me digan hoy que no se hacen las reformas que quieren. 
Lo están haciendo mal, y deben entender eso. En agricultura, en materia de la 
focalización de los recursos de riego, lo están haciendo mal. Ojala hicieran una 
focalización distinta en ese ámbito. 
Si vemos qué hay en las agencias de área del Indap, nos encontraremos con 
proyectos de inversión por a lo menos 50 o 60 millones de pesos, presentados 
por pequeños agricultores y aprobados técnicamente, pero que no cuentan con 
financiamiento, y lo están esperando. 
Por ello, pido a la gente del Ministerio de Hacienda que por favor baje y dé una 
mirada a lo que ocurre en la realidad de los pequeños agricultores. 
Se necesitan 1.000 millones de pesos para poder complementar el presupuesto 
del Indap en relación a sus funcionarios. Entiendo que se harán readecuaciones 
internas al respecto, lo cual nos alegra. 
Existen complicaciones con los funcionarios de los Prodesal. Es cierto. No hay 
que seguir aumentando dichos programas, pero sí mejorar y fortalecer el 
instrumento, porque si no estaremos repartiendo pobreza en vez de hacer 
fomento productivo. 
Por otra parte, me parece impresentable lo que ocurre con la mujer rural. Los 
recursos para ellas en este presupuesto no suben nada para fomento 
productivo. Lo dije a propósito del presupuesto de la Corfo, y ahora lo repito. 
¡No sube nada! 
¡Cómo es posible que digamos que creamos un ministerio de la mujer y no 
tengamos una mirada transversal en cuanto a sus temáticas para incorporarlas 
en los presupuestos que hoy debatimos!  
La mujer indígena y la mujer rural: cero presupuesto. 
Me alegro de que, en relación con el Servicio Agrícola y Ganadero, hoy se 
aumenten los recursos para combatir la lobesia botrana.  
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Asimismo, si bien soy muy crítica respecto de lo que ocurre en el Ministerio de 
Agricultura, debo reconocer que las reuniones que sostuvo con la Dirección de 
Presupuestos fueron muy fructíferas en cuanto a encontrar una solución para 
aumentar la dotación del SAG y los recursos presupuestarios que necesita este 
servicio. 
Por otra parte, si no le ponemos ojo a lo que sucede con el presupuesto del 
Indap, la complicación más grande será que no habrá el espacio suficiente para 
trabajar con los pequeños agricultores. Además, a esto se comprometió 
fundamentalmente la Presidenta de la República en su programa de Gobierno. 
Espero que se cumpla el programa y que se refocalicen los recursos de la 
Comisión Nacional de Riego y los fondos de la Corfo, que no pueden ser 
incorporados por la vía de sacarlos del presupuesto de la Subsecretaría de 
Agricultura. 
Por otro lado, me parece complejo lo que se propone en materia de combate a 
los incendios forestales. Eso es impresentable. Porque está claro que 
tendremos incendios forestales y hay cero aumento de recursos desde el punto 
de vista de los combatientes y de todo lo que se necesita para enfrentar 
emergencias de esta naturaleza. 
Espero que tengamos la posibilidad de revisar este presupuesto. Incluso se 
podría utilizar algún mecanismo de reasignación. Estamos dispuestos a 
compartir nuestra visión sobre la materia. Porque se incorporaron 500 millones 
de pesos, pero no alcanzan para nada cuando se requiere enfrentar 
emergencias como las que sufrimos en Valparaíso y en las zonas sur y austral 
del país. 
Por último, espero que se fortalezca el Fondo Rotatorio de Riego y el fondo 
rotatorio que espero se cree para hacer frente a lo que ocurrirá en el Ministerio 
de Vivienda en cuanto a la autoconstrucción en viviendas rurales. Es vital que 
el Indap cuente con recursos frescos para autoconstrucciones que espero sea 
la línea que se trabaje en el Minvu. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón 
Barros. 
 
El señor BARROS.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de 
Hacienda y al director de Presupuestos.  
Créame que en estos momentos hablo con profunda decepción.  
Y quiero preguntarle al ministro, con el mayor respeto, si le dice algo el que, 
transversalmente, diversos diputados presentes, como Denise Pascal, 
Alejandra Sepúlveda; Enrique Jaramillo y Javier Hernández, ambos en la 
Comisión; Jorge Sabag, Ignacio Urrutia y Loreto Carvajal, todos, al igual que 
yo, representantes del mundo rural, tengan el mismo discurso de profunda 
decepción. 
En la página web de la Dipres se anuncia que el reajuste de la Partida 
Ministerio de Agricultura -lo tengo en pantalla- será de 4,2 por ciento, no 
obstante el ministro habló de 6,2 por ciento. Hay que aclarar primero en 
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cuánto sube el presupuesto, porque lo que aquí se señala es que su reajuste es 
menor que el IPC. 
Entonces, le digo al señor ministro, con pasión, pero con respeto, que me 
parece que el mundo rural –ya verá como este año “sacará pecho” en cuanto a 
su aporte al PIB- merece mayor respeto. Si queremos ser potencia 
agroalimentaria, debemos jugarnos por este sector y por el mundo rural, que 
es una forma de vida. 
No es posible que el presupuesto sectorial crezca menos que el IPC. Los 
diputados no votaremos en contra la propuesta, pero queremos darle la 
oportunidad a este Gobierno, así como se la dimos a otros gobiernos, que 
también nos decepcionaron –este es un sentimiento transversal-, para que 
algún día tengamos un presupuesto para Agricultura que supere el 1, 1,1 o 1,2 
por ciento, que es absolutamente irrelevante. 
Valoro el reajuste al presupuesto del SAG, al igual que muchas otras cosas, 
pero no el 0,8 por ciento para la Conaf, especialmente después de haber 
escuchado los discursos que se pronunciaron en las sesiones especiales que 
celebramos en esta Corporación, por ejemplo, respecto de la tragedia de 
Valparaíso, con un verano que se anunció será particularmente complicado en 
la materia. Además, tengo la impresión de que las autoridades de la Conaf no 
se han atrevido a decirlo, pero sé que se sienten al debe en cuanto lo que 
deben ser sus procedimientos y el resto de su trabajo durante el año que se 
avecina. 
Le queremos dar la oportunidad al señor ministro, luego del discurso 
transversal de todos los diputados de la Comision de Agricultura, sin hacer un 
punto político, porque la agricultura sale del alma, para que el próximo año 
podamos vernos las caras y tener un presupuesto como corresponde a un 
Ministerio de Agricultura que quiere dejar a su país en un pedestal como 
potencia agroalimentaria.  
El presupuesto del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: 9,9 por 
ciento de incremento; Ministerio Secretaría General de Gobierno: 6,2. ¿Qué 
producen esos ministerios? Sin embargo, sus presupuestos suben 
porcentualmente más que el de Agricultura.  
Queremos respaldar al ministro, porque, como manifesté, la agricultura se 
lleva en el alma. Pero hay una profunda decepción y dolor aquí expresados en 
los discursos de los distintos diputados. Queda la sensación –una vez más- de 
que el mundo urbano le pone el pie encima al mundo rural, en el que todo nos 
cuesta tanto. 
Por último, valoro la valentía que han tenido los diputados en orden a plantear 
sus posiciones sin un atisbo de interés político. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando 
Meza. 
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El señor MEZA.- Señor Presidente, seguimos debatiendo el proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público para 2015. Ya estamos en la Partida 13 
Ministerio de Agricultura. 
Por su intermedio, señor Presidente, en la línea de lo que aquí diversos colegas 
plantearon, les pregunto al señor ministro y al señor director de Presupuestos 
cómo conseguimos que la gente no se vaya de los campos. 
Represento a la Región de La Araucanía, al igual que otros colegas presentes 
en el Hemiciclo, y me resulta triste ver cómo la falta de incentivos hace que la 
gente emigre constantemente, y engrose, en consecuencia, la lista de los 
desempleados, de los frustrados de las grandes ciudades. Santiago está 
repleta de gente de regiones que ha abandonado los campos porque allí no 
tenían los medios para vivir como corresponde. 
La agricultura está absolutamente decepcionada. Y eso lo veo como 
parlamentario, cuando recorro los campos de mi zona. 
Aquí hace falta incentivar mejor económicamente a un ministerio que tiene un 
potencial tremendo y una enorme responsabilidad en el desarrollo productivo 
de nuestro país. 
En esta sesión quiero romper una lanza en favor de los pequeños y medianos 
agricultores, que ven que el riego no les llega. Y lo mismo respecto de los 
pueblos indígenas. No es posible que a una comunidad indígena se le exija un 
título de dominio para que pueda acceder a un subsidio. 
El Indap necesita más dinero, no le es posible trabajar con lo que tiene, porque 
es el único organismo al que pueden recurrir los pequeños agricultores en 
busca de algún subsidio, algún beneficio que les permita realizar su actividad 
productiva. 
Quiero insistir en la necesidad de que muchos ministerios se involucren en el 
desarrollo de los pueblos indígenas, porque una de las razones de la tristeza y 
el descontento en La Araucanía pasa precisamente porque la autoridad central 
no ha entregado todos los recursos que hacen falta. Muchas comunidades no 
quieren solo tierras, sino que necesitan fomento productivo y ayudas para salir 
adelante e independizarse económicamente.  
Los ministerios de Bienes Nacionales, de Obras Públicas, de Transportes, del 
Medio Ambiente, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y, sobre todo, el 
de Asuntos Indígenas, que espero que sea una realidad, como asimismo la 
Conadi, deben involucrarse. Para que el Ministerio de Agricultura cuente con un 
presupuesto como corresponde y acometa todos los desafíos que tiene en esta 
larga y angosta faja de tierra me queda claro que ello no podrá hacerse con los 
exiguos presupuestos que hoy se están aprobando. Como indicó el diputado 
Barros esperemos que eso ocurra, porque nunca debemos perder la fe ni la 
esperanza. Pero, quienes llevamos algunos años en este Congreso 
continuamos viendo año tras año cómo la agricultura sigue siendo postergada. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier 
Hernández. 
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El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al 
ministro que la agricultura necesita un refuerzo. Sabemos que los instrumentos 
como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, y el Programa de 
Desarrollo Local, Prodesal, carecen de una inversión efectiva. Siendo muy 
buenos y habiendo aumentado la cobertura durante mucho tiempo, necesitan 
de una mayor inversión. 
Sé que el Ministerio de Agricultura está gestionando un crédito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el que podría estar aprobado en marzo del 
próximo año. Eso significará una inversión aproximada de 800 mil pesos para 
cada PDTI o Prodesal. Si no está considerado el Prodesal me gustaría insinuarle 
al ministro que pudiera hacerlo. La pequeña agricultura no se puede dividir 
entre unos y otros, porque, en general, resisten la misma problemática de 
pobreza que vive el mundo campesino. Por lo tanto, es importante considerar 
ese hecho. 
Por otra parte, me gustaría hacer un análisis respecto de los encargados 
comerciales agrícolas.  
Durante años hemos solicitado hacer algunos intercambios con otros 
parlamentos hasta que hace pocos días concurrimos a China. En ese país se 
abrió el mercado del arándano y, en forma definitiva, el de la carne, como 
también –eso sucedió durante la semana pasada- el de las vaquillas en pie. Por 
ello necesitamos reforzar todo lo que se relacione con los encargados 
comerciales agrícolas para que permitan desarrollar las exportaciones de 
nuestra región. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Espejo. 
 
El señor ESPEJO.- Señor Presidente, parece difícil encontrar algo bueno 
después de lo planteado por mis colegas, pero quisiera distinguir algunos 
aspectos. 
El mundo rural es mucho más que la agricultura y que el Ministerio de 
Agricultura. El proyecto de Ley de Presupuestos de 2015, presentado por la 
Presidenta Bachelet, contiene buenas noticias en su conjunto para el mundo 
rural y la agricultura. 
Como se sabe, no hay agricultura sin agua. En materia de agua potable rural y 
de riego cabe señalar que habrá un incremento de 12 por ciento en los 
recursos contemplados en la ley de Riego y de alrededor de 8 por ciento de 
aumento en programas de riego para mejorar condiciones productivas de 
probablemente unas 4.400 hectáreas adicionales. Todos mis colegas han 
mencionado los 70 mil millones en mejorías de sistemas de agua potable rural, 
que son fundamentales para nuestras zonas. 
En la Región de O’Higgins, serán destinados 7.500 millones de pesos a 
proyectos de agua potable rural, lo que cambiará la vida de sus habitantes. 
Como es más que agricultura, existen 1.140 kilómetros de caminos rurales sin 
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pavimentar, por lo tanto habrá 50 mil millones de pesos en vialidad 
precisamente para ese fin. 
Asimismo, ha habido recuperación institucional. La administración anterior 
destruyó el control fito y zoosanitario en Chile. La plaga de la Lobesia botrana 
y el PRRS en los cerdos no surgieron de la nada, sino que fueron fruto del 
debilitamiento del Servicio Agrícola y Ganadero. Sin embargo, dicha institución 
tiene un incremento relevante en sus fondos este año y, además, su 
presupuesto será complementado con recursos del BID, que ascenderán a 9 
mil millones de pesos durante tres años, lo cual es muy relevante. Asimismo, 
felicito el hecho de que en las comisiones de Agricultura y de Hacienda 
hayamos aprobado una modernización de las condiciones de trabajo en el SAG. 
Sin embargo, el problema de fondo no radica, a mi juicio, en el presupuesto 
del Ministerio de Agricultura, sino en su precariedad institucional. Dicho 
ministerio quedó botado y perdido en el tiempo y, además, carece de liderazgo 
para cambiar las condiciones de vida en el mundo rural. No tiene capacidad 
efectiva de coordinación con otros actores. Ustedes podrán verlo en el 
protocolo firmado hace pocas horas, el que señala que en este proyecto de 
Presupuestos no se contempla dinero para, por ejemplo, la prevención y el 
control de incendios. ¡Cómo es posible que debamos colocar esta materia que 
afecta directamente a la Conaf en un protocolo! Además, es necesario 
consignar la situación de los trabajadores de los prodesal, fundamentales para 
los pequeños agricultores. Sus condiciones laborales son de absoluta 
vulnerabilidad. 
Además, el proyecto no contempla una mirada para apoyar a algunos sectores 
estratégicos, como el del maíz, que produce miles de hectáreas en nuestro 
territorio, que no son convertibles en cultivos distintos y que permiten sostener 
otros cultivos en torno a ellos. 
En consecuencia, apoyaré el proyecto. En general, creo que el presupuesto, a 
través de los distintos sectores, hace aportes importantes para el mundo de la 
agricultura, particularmente al sector rural, pero no se hace cargo como 
debiera de los enormes desafíos de fondo del mundo de la agricultura familiar 
campesina ni del desarrollo rural de largo plazo. 
Señor Presidente, por su intermedio, quiero manifestar al ministro que en esta 
ocasión doy tarjeta amarilla al Ministerio de Agricultura. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 
Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, aquí sí hay unidad en torno al tema.  
En la Comisión de Agricultura se ha escuchado diferentes versiones e 
intervenciones. Quienes hemos formado parte de esa instancia entendemos lo 
que se dice. El idioma del mundo campesino es uno solo: siembra y cosecha, 
de lo cual se vive. Si no se logra una buena cosecha, se vive mal. 
Queremos que los chilenos vivan bien en los sectores rurales. Cuántos años 
venimos diciendo lo que aquí se ha vertido. Queremos ser potencia 
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agroalimentaria, pero, ¿lo seremos con 800 millones de dólares, equivalentes a 
470 mil millones de pesos?  
Quedará establecido en las actas de esta sesión, para dejar constancia en la 
historia fidedigna del establecimiento de la ley, que este nuevo reclamo no 
obedece a otra cosa que querer que el suelo de Chile produzca y que cambie 
definitivamente para sentirnos tranquilos de que aquellos que viven en lugares 
rurales también sean parte del Chile que crece día tras día, pero que allí 
decrece. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto 
Carvajal. 
 
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, por su intermedio, 
quiero saludar al ministro de Agricultura. 
Las casas en los campos están llenas de imágenes de santitos y virgencitas, 
porque la gente verdaderamente está esperanzada. Como establecía el 
programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, habría un impulso importante 
a la agricultura. En ese sentido, veo con frustración y tristeza que en el 
proyecto de Presupuestos para 2015 se contemplan solo 400 millones de pesos 
para proyectos dirigidos a jóvenes y mujeres de todo el país. En verdad, 
queremos modificar esa situación. Al igual que los colegas que me 
antecedieron en el uso de la palabra, considero impresentable que al Ministerio 
de Agricultura se le asigne un 1,2 por ciento del presupuesto nacional. 
No tenemos suficiente agua ni empleos. Por ejemplo, a la Provincia de Ñuble 
solo se asignaron 46 cupos de empleo. Tampoco se imparte capacitación ni 
existen las posibilidades de sacar adelante a la gente.  
Hoy, es muy importante y definitorio que el Ministerio de Agricultura, a través 
de la Cartera de Hacienda, reasigne recursos, tal como se ha firmado en el 
protocolo de acuerdo, pero con la convicción de que necesitamos que haya 
desarrollo e igualdad de condiciones y, sobre todo, saquemos de la pobreza a 
la gente del campo. Estoy convencida, al igual que los diputados integrantes de 
la Comisión de Agricultura, de que eso es posible. Hay unanimidad en que si 
bien nuestra voz ha sido escuchada en las comisiones y subcomisiones, eso no 
se refleja hoy en el presupuesto. Lamento que tengamos que vivir esta 
situación. 
19que vivir esta situación. En el mismo sentido, y contrariamente a lo que el 
resto ha dicho, estoy disponible para rechazar este presupuesto, porque 
nuestros campesinos y agricultores se ven sumamente desprotegidos y no 
escuchados con este presupuesto. 
Señor ministro, le insisto en que pueda haber una reasignación y que podamos 
tener mejores noticias para nuestros campos. Estamos frente a una urgencia y 
la gente del campo no puede seguir “prendiéndole velitas” a los santos. 
He dicho. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 
Letelier, por treinta segundos. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, necesitamos un centro de acopio en el 
sector de Requínoa o de Rengo para que los pequeños agricultores puedan 
intercambiar y vender directamente su producción de hortalizas. Estas son 
despachadas a Santiago o a Rancagua y después regresan triplicadas en sus 
precios.  
Estamos pidiendo que, por la vía del Indap, se puedan generar estos centros 
de acopio, de modo de facilitar a los pequeños agricultores la venta o 
intercambio de sus productos. 
Señor Presidente, pido al señor ministro de Hacienda que tenga en 
consideración esta petición. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la Partida 13 Ministerio 
de Agricultura. 
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, a la bancada de la Democracia Cristiana 
le quedan 35 segundos. Va a hacer uso de ese tiempo el diputado señor Iván 
Flores. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Está cerrado el debate, señor diputado. 
¿Habría acuerdo para que el diputado señor Iván Flores intervenga durante 
treinta segundos? 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores, por treinta segundos. 
 
El señor FLORES.- Señor Presidente, la Comisión de Agricultura ha planteado 
en forma unánime y de manera transversal que el programa “Chile Potencia 
Agroalimentaria” tenga un correlato en el presupuesto.  
Aquí se mencionó el necesario y urgente apoyo a los prodesal, a los convenios 
con Indap, a los prodemu y la necesidad de fortalecer el SAG para que Chile 
pueda asegurar capacidad sanitaria en relación con nuestras exportaciones al 
mundo entero.  
Necesitamos más apoyo a la agricultura. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación Nº 1 a la Partida 13 se declara 
inadmisible por tratarse de materias propias de iniciativa exclusiva de la 
Presidenta de la República. 
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La indicación Nº 2 a Partida 13 se declara inadmisible por haber sido mal 
formulada.  
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, presenté dos 
indicaciones: una, al Capítulo III, Programa 1 de la Partida 13, que fue 
considerada inadmisible. Lo mismo sucedió con la indicación al Capítulo V, 
Programa 3 de la misma Partida.  
Quiero fundamentar que pueden ser admisibles. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Para emplear el mismo criterio utilizado 
hasta ahora, tiene la palabra la diputada Pascal por treinta segundos para 
fundamentar su petición de admisibilidad. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- La Constitución Política de la República, en 
su artículo 67, dispone: “El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir 
la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el 
proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los 
que estén establecidos por ley permanente.”. Así, la Carta Fundamental 
establece una regla especial a propósito de la Ley de Presupuestos con alcance 
de prohibición absoluta.  
Las indicaciones presentadas no hacen nada al respecto. Por su parte el 
artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional señala, 
entre otras cosas, que no podrán presentarse indicaciones que importen 
nuevos gastos. Estas indicaciones no hacen nada al respecto. Lo que se hace 
aquí es traspasar una indicación a otra. 
 Por lo tanto, pido que se vote la declaración de inadmisibilidad de estas 
indicaciones relacionadas con los prodesales y con la Conaf. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La razón por la cual la Mesa ha declarado 
inadmisibles las indicaciones es porque solicitan al Ejecutivo que no destine 
determinados recursos a solventar gastos operacionales. Eso influye en la 
administración financiera del Estado, materia propia del Ejecutivo. 
Sin embargo, dado que lo ha solicitado, voy a poner en votación la declaración 
de inadmisibilidad de ambas indicaciones.  
Quienes votan a favor respaldan la declaración de inadmisibilidad de la Mesa; 
los que votan en contra, respaldan la solicitud de la diputada señora Denise 
Pascal. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 27 votos. 
Hubo 4 abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Inadmisibles. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:  
 
Sr. Aguiló M. Sergio, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Meza M. Fernando, Sra. Sabat F. 
Marcela, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Monckeberg B. 
Cristián, Sr. Saffirio E. René, Sr. Arriagada M. Claudio, Sr. Gahona S. Sergio, 
Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. 
Gutiérrez G. Hugo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Bellolio 
A. Jaime, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silber R. 
Gabriel, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Hernández H. Javier, Sra. Nogueira F. 
Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sra. Hernando P. Marcela, 
Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Tarud D. Jorge, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. 
Insunza G. Jorge, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Ceroni F. 
Guillermo, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. Renzo, 
Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. 
Tuma Z. Joaquín, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Pérez L. Leopoldo, 
Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Kort G. Issa, Sr. Pilowsky G. 
Jaime, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Lavín L. 
Joaquín, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. 
Letelier N. Felipe, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Farcas G. 
Daniel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Walker P. Matías, Sr. 
Farías P. Ramón, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Ward E. 
Felipe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:  
 
Sra. Alvarez V. Jenny, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rocafull L. Luis, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Espejo Y. Sergio, 
Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Barros M. Ramón, Sra. 
Fernández A. Maya, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Boric 
F. Gabriel, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Núñez A. Daniel, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Campos J. Cristián, Sr. González T. Rodrigo, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Urízar M. Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sr. Poblete Z. Roberto, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación:  
 
Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Jackson D. Giorgio, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. 
Urrutia S. Osvaldo. 
 
-No votaron por estar pareados: 
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 Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván 
con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto con Sra. Molina O. Andrea, Sra. 
Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la Partida 13 
Ministerio de Agricultura. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sra. Rubilar B. Karla, 
Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Sabag V. 
Jorge, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melero 
A. Patricio, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sra. Fernández A. 
Maya, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Arriagada M. Claudio, Sr. 
Flores G. Iván, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Auth S. Pepe, 
Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Sandoval P. David, Sr. Barros 
M. Ramón, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Monckeberg B. Cristián, Sr. Santana 
T. Alejandro, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Monckeberg D. 
Nicolás, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Berger F. Bernardo, Sra. Girardi L. 
Cristina, Sr. Monsalve B. Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Boric F. 
Gabriel, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Soto F. Leonardo, 
Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. 
Tarud D. Jorge, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sra. Nogueira 
F. Claudia, Sr. Torres J. Víctor, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Hernández H. Javier, 
Sr. Núñez A. Daniel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sra. 
Carvajal A. Loreto, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Urízar M. 
Christian, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sra. Pascal A. Denise, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jarpa 
W. Carlos Abel, Sr. Pérez L. Leopoldo, Sra. Vallejo D. Camila, Sra. Cicardini M. 
Daniella, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van Rysselberghe 
H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. 
Roberto, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kort G. Issa, Sra. 
Provoste C. Yasna, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lavín L. 
Joaquín, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Walker P. Matías, Sr. Edwards S. José 
Manuel, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espejo 
Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rocafull L. Luis. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde debatir la Partida 14 Ministerio 
de Bienes Nacionales. 
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. 
 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, probablemente esta es una de las 
Partidas con menor presupuesto: 37 mil millones de pesos.  
Me he permitido intervenir puesto que la regularización de la propiedad en la 
Región de Aysén –zona que represento- constituye un ámbito de especial 
importancia y prioridad.  
Son muchos los campesinos radicados por décadas que, por diversas 
circunstancias, a pesar de los programas impulsados en los últimos años, no 
han podido materializar los programas de saneamiento de sus propiedades. 
Quiero destacar algunos casos emblemáticos, como en el fiordo Steffen, en el 
extremo sur de la Región de Aysén, donde por más de cuarenta años alrededor 
de diez pobladores, que han realizado soberanía y desarrollado ocupación, no 
han podido regularizar sus títulos de propiedad, fundamentalmente porque hay 
una especie de conflicto entre la delimitación de la Reserva Nacional Laguna 
San Rafael y los predios adyacentes a este importante sector de la comuna de 
Tortel.  
Ha habido diversos estudios sobre el particular. Son 9 mil hectáreas y 
alrededor de diez o doce pobladores del sector. El Ministerio de Bienes 
Nacionales perfectamente puede compensarlos con terrenos en cualquier otro 
punto de la periferia de la misma Reserva Nacional Laguna San Rafael.  
Hay casos emblemáticos. En la comuna de O´Higgins una persona vive en un 
terreno ubicado en territorio chileno, pero el gallinero se emplaza en tierra 
argentina. Son casos extremos que hay que enfrentar. Estamos hablando de 
pobladores fronterizos, de gente cuya presencia ha logrado definir incluso por 
donde corre el límite entre ambos países. En tal sentido debería existir un 
programa especial de saneamiento para esa zona.  
A pesar de los esfuerzos desplegados sobre la materia –repito- hay casos 
pendientes que es necesario resolver. No es lógico que esto ocurra en una 
región tan extensa como la nuestra y de tanta fragilidad desde el punto de 
vista territorial. No nos olvidemos que hay dos sectores que han afectado la 
superficie de la región. Uno de ellos es Laguna del Desierto, territorio perdido 
hace pocos años. Un Presidente de la República llegó a decir que no había que 
entrar en conflicto por unos metros más o unos metros menos. Todos creemos 
que fue una pésima expresión. Por otra parte, está pendiente la delimitación 
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del Campo de Hielo Sur. Por ello, la Partida del Ministerio de Bienes Nacionales 
debe atender en forma particular, especial y urgente la tramitación de los 
títulos de propiedad en la Región de Aysén. 
Por otra parte, nos llama poderosamente la atención la Glosa 01, en particular 
el programa de concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas. 
Interesante iniciativa, pero es necesario conocer el impacto que tendrá en la 
Región de Aysén, donde más del 70 por ciento de la superficie son tierras 
fiscales, parques o reservas nacionales. Creemos que será interesante conocer 
pormenorizadamente los informes que den cuenta de lo que esto significará en 
materia de concesiones. Entre 1990 y 2000 se entregaron 130 mil hectáreas 
en quince concesiones. En una investigación que llevamos adelante, invocando 
las facultades fiscalizadoras que nos asisten como parlamentarios, logramos 
establecer que doce de esas quince concesiones no cumplían con los requisitos 
establecidos para otorgarlas. El ministerio tuvo que disponer la recuperación de 
los terrenos involucrados y la Contraloría de la República seguir un sumario por 
la falta de fiscalización de la materia por parte del Ministerio de Bienes 
Nacionales de la época.  
Por ello en materia de políticas de concesión de tierras es necesario actuar con 
cuidado y resguardar fundamentalmente el interés de la región y de las 
comunidades y no solo el legítimo interés que pueda tener algún particular por 
postular a alguna concesión turística u ocupar tierras fiscales en la Región de 
Aysén. Así como en esta partida se han establecido las glosas 1 y 2, debería 
existir la misma prioridad y preocupación para regularizar en forma urgente las 
propiedades a que me he referido. Repito, son más de 200 pobladores de la 
Región de Aysén que están buscando regularizar sus propiedades.  
Nos gustaría conocer la decisión que va a tomar el gobierno respecto de una 
iniciativa que apuntaba a modificar el estatuto del Ministerio de Bienes 
Nacionales, entidad más bien pequeña dentro de la estructura del Estado. 
¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a fusionar con el Ministerio de la Vivienda? 
¿Qué va a pasar con las iniciativas en tramitación relacionadas con el traspaso 
de la administración del borde costero desde la Armada al Ministerio de Bienes 
Nacionales, organismo de gestión territorial?  
Reitero, es absolutamente importante que el Ministerio de Bienes Nacionales 
desarrolle un programa específico en materia de normalización y regularización 
de la propiedad. Es importante entender que en muchos casos se trata de 
pobladores que han realizado por años, con su presencia, una enorme labor de 
soberanía, de ocupación de la tierra, por lo que desde hace mucho tiempo se 
han ganado el legítimo derecho de acceder a la propiedad. Es absurdo que se 
estén entregando cientos de hectáreas en concesiones y no se regularice las 
propiedades de pobladores que por años han realizado una importante labor de 
desarrollo y de integración de los territorios de nuestra región.  
Junto con destacar el escaso marco presupuestario de muchos de estos 
programas resulta primordial hacer especial salvedad respecto de la urgente 
necesidad de atender los tres puntos que he señalado: regularización y 
normalización de la propiedad rural para pobladoras y pobladores de la Región 
de Aysén, pobladores históricos que llevan años esperando sus títulos de 
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dominio; revisión del destino del Ministerio de Bienes Nacionales en relación 
con su eventual fusión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y revisión del 
proyecto que apuntaba al traspaso de la administración del borde costero 
desde la Armada al Ministerio de Bienes Nacionales. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías 
Walker, hasta por tres minutos. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, me tocó integrar la cuarta subcomisión 
mixta de Presupuesto donde examinamos, junto al diputado señor Pepe Auth y 
el senador señor Carlos Montes, la Partida correspondiente al Ministerio de 
Bienes Nacionales. Hicimos hincapié en algo que quiero reiterar en la Sala: la 
necesidad de priorizar el traspaso de terrenos del Ministerio de Bienes 
Nacionales para la construcción de viviendas sociales.  
Hoy el gran problema que tenemos para construir viviendas sociales –la 
situación también afecta a los comités de viviendas a los que durante el 
gobierno anterior se les entregó el subsidio del decreto supremo N° 49 del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo- es la falta de terrenos. El Ministerio de 
Bienes Nacionales cuenta con ellos, pero ocurre la paradoja de que el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo tiene que comprárselos; es decir, el 
Estado tiene que comprarse a sí mismo, lo que constituye una barrera para 
que los comités de viviendas sociales accedan a terrenos que puedan ser 
utilizados para construir conjuntos habitacionales integrados al resto de las 
ciudades. Ocurre también en las localidades rurales. Se lo pedimos al ministro 
y ello se incorporó en el protocolo de acuerdo. También hemos comunicado la 
materia al ministro de Bienes Nacionales. Esperamos que lo planteado forme 
parte de la política del nuevo gobierno, con lo que se marcaría una diferencia 
con el gobierno del ex-Presidente Piñera, que optó por licitar terrenos al mejor 
postor, como ocurrió con los terrenos del exclub hípico de Peñuelas, en 
Coquimbo, en vez de destinarlos a áreas verdes o a la construcción de 
viviendas sociales.  
Esperamos que de aquí en adelante los terrenos que del Ministerio de Bienes 
Nacionales se puedan traspasar gratuitamente al Serviu para la construcción 
de viviendas sociales para las familias más vulnerables. Esa es la política que 
debe asumir este gobierno. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gaspar 
Rivas. 
 
El señor RIVAS.- Señor Presidente, desgraciadamente, hubo tan poco tiempo 
para hacer uso de la palabra en la Partida Educación que voy a tener que 
hablar de esa materia con ocasión de la discusión de esta Partida.  
He dicho en varias ocasiones -lo mantengo y reafirmo- que voy a votar en 
contra el proyecto de Ley de Presupuestos completo porque no da solución a la 
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situación de los trabajadores que se desempeñan a honorarios en la 
administración pública; no se hace cargo de la deuda histórica de los 
profesores ni de reparar los daños que sufrieron los conscriptos durante los 
años setenta y ochenta. Esa es la actitud del Estado de Chile respecto de esas 
personas: no quiere ver, no quiere oír, no quiere hablar. El Estado de Chile es 
mudo, sordo y ciego respecto de esas personas.  
En cuanto a educación, quiero decir que estamos asistiendo, penosamente, a 
un show ideológico entre la izquierda y la derecha. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Estamos discutiendo la Partida Ministerio 
Bienes Nacionales. Le ruego que se refiera al tema en discusión. 
 
El señor RIVAS.- Señor Presidente, otros diputados han hecho lo propio en la 
discusión de otras Partidas. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Le ruego se refiera a la Partida en discusión. 
 
El señor RIVAS.- Encuentro que se trata de una absoluta injusticia. Voy a 
seguir, señor Presidente, porque aquí hay cosas que deben decirse.  
Vemos una izquierda que quiere destruir la educación particular 
subvencionada, todavía siendo necesaria y una derecha que quiere mantenerla 
conectada al respirador artificial aunque no sea necesaria. Aquí la derecha se 
llena la boca hablando de la deuda histórica. ¿Qué hizo el ex-Presidente Piñera 
con los profesores? ¡Nada! Aquí habla la izquierda de que debe inyectarle 
1.200 millones de dólares a la educación pública. ¡A la educación pública! Les 
quiero decir una cosa, colegas: en las reservas de cobre, en manos de las 
empresas privadas –que nos roban el cobre-, hay 375 reformas tributarias, 
375 paquetitos de 8.000 millones de dólares. Ahí habría plata para fortalecer la 
educación pública, para pagarle a los profesores y a los exconscriptos. Eso es 
lo que hay que hacer y dejarse de shows ideológicos. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- De acuerdo al artículo 90 del Reglamento un 
diputado o diputada incurre en falta al orden si se refiere a materias que no 
están siendo sometidas a examen por la Sala. De modo que lo llamo al orden, 
diputado señor Rivas. La Mesa ha sido consultada en reiteradas oportunidades 
a propósito de si durante la discusión de una Partida un diputado puede 
referirse a otra. La respuesta invariable que hemos entregado es que ello no 
corresponde. 
Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1787 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor EDWARDS.- Señor Presidente, tenía pensado hablar de la partida de 
salud, pero entiendo que las reglas deben aplicarse a todos por igual. 
No tengo problemas para no intervenir en ese tema; pero, de ahora en 
adelante, se tiene que respetar la idea de que se hable de la partida del 
ministerio que está en discusión. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto 
Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, a nuestro juicio, es necesario revisar en 
forma urgente la política de tierras de Bienes Nacionales en el norte del país, 
donde el Estado es el mayor propietario de esos inmuebles. 
En todo el norte de Chile se han establecido campamentos, incluso en lugares 
donde no hay ninguna posibilidad de tener agua potable o de entregar 
condiciones sanitarias mínimas a esos ocupantes. ¡Eso está ocurriendo en 
todos lados! 
Debido al boom minero de los últimos años, han llegado miles de personas, 
incluso extranjeras, a Iquique, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, muchas de las 
cuales han iniciado construcciones sólidas en los campamentos por no tener 
dónde vivir, las que no tienen ningún tipo de condiciones sanitarias, lo cual 
amerita que, de una vez por todas, el Ministerio de Bienes Nacionales adopte 
una política respecto de las tierras. Es más, una gran cantidad de gente que 
vive en la región o fuera de ella, se ha tomado una importante cantidad de 
terrenos en la costa de Atacama para construir sus casas de veraneo, lo que 
viene sucediendo desde hace tiempo; pero, insisto, Bienes Nacionales no tiene 
una política definida al respecto, por lo que tiene que desarrollar una política 
clara en términos de habitabilidad. 
Es posible que sea necesario entregar terrenos especiales para quienes han 
llegado a las regiones, como ha ocurrido en este último tiempo, y, 
posteriormente, a través del Ministerio de Vivienda, otorgarles las condiciones 
de habitabilidad y de saneamiento de las construcciones, pero para eso se 
requiere de una política que hoy no existe, por lo que existe un caos en la 
región por esas tomas. 
Me parece muy relevante que el presupuesto considere recursos para que el 
Estado de Chile establezca una política clara, estudiada y definitiva para las 
regiones del norte, especialmente para el sector costero. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo 
Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, me sumo a lo dicho por nuestro jefe de 
bancada sobre la necesidad de disponer de más terrenos para los proyectos 
habitacionales de nuestro país, esfuerzo que no solo debe hacerse a través de 
Bienes Nacionales, que por cierto tiene paños importantes, sino también que el 
ministerio respectivo articule con el Ministerio de Defensa, dada la enorme 
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cantidad de propiedad fiscal que tiene el Ejército de Chile. En la medida en que 
eso no se resuelva, tenemos inmovilizada propiedad fiscal vital para el 
desarrollo de proyectos habitacionales y productivos. 
Por eso, junto con respaldar este presupuesto, debemos manifestar la 
necesaria coordinación, que no implica gasto fiscal y sabemos que este tema 
es de especial preocupación del ministro de Hacienda, desde el ministerio de 
Hacienda con el de Vivienda, con el objeto de aprovechar esa rica y vasta 
propiedad fiscal que detentan ambos ministerios para los proyectos que señalo. 
Además, profundizar la entrega en dominio, en comodato e incluso en 
arrendamiento de terrenos o de propiedades de Bienes Nacionales a distintas 
instituciones de nuestro país. 
Hace muy poco tiempo, con el ministro de Bienes Nacionales entregamos 
espacios físicos de la Gobernación de Cachapoal a la ANEF, con lo cual el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está reivindicando espacios 
públicos para los empleados fiscales y sus organizaciones. 
Muy pronto, gracias a esa decisión del ministro de esa cartera y de nuestro 
Gobierno, estaremos entregando espacios para la Corporación Gaudí, que va a 
encabezar las obras del único proyecto fuera de España de ese afamado e 
importante arquitecto, la capilla Nuestra Señora de los Ángeles, en la comuna 
de Rancagua, donde, a través de ese espacio físico, la Gobernación podrá 
entregar importantes instalaciones a dicha Corporación. 
Por último, este presupuesto de Bienes Nacionales es muy importante, pero 
debemos acentuar el trabajo que hacemos a través de este ministerio, porque 
si hacemos el programa de regularización mucho más profundo y de mayor 
envergadura, empoderaremos con propiedad a quienes detentan terrenos que 
requieren de regularización para que puedan desarrollar emprendimientos, 
construir sus casas y regularizar sus negocios. 
Reitero, el llamado y la petición, porque sabemos que el Gobierno actual está 
en esa línea, es que profundicemos el programa de regularización de la 
propiedad en Chile. En nuestro país están jurando más de mil abogados al año, 
por lo que perfectamente podemos desarrollar un programa de contrataciones 
de esos abogados, a fin de profundizar el programa de regularización de bienes 
y, por esa vía, empoderar el emprendimiento en las regiones, así como la 
regularización en dominio de la propiedad de la casa habitación, que es tan 
importante en el mundo rural. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, Bienes 
Nacionales arrienda sus tierras a los pequeños agricultores y lo hace a precios 
de mercado, que van entre 400 mil pesos a 500 mil pesos por hectárea, lo que 
significa una disminución de la rentabilidad del cultivo, a lo que se debe 
agregar el pago del agua. En consecuencia, toda la ganancia que el pequeño 
agricultor puede hacer en una hectárea se la lleva Bienes Nacionales a través 
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del arriendo comercial que le cobra al agricultor, además de las complicaciones 
que tenemos con la rentabilidad de los cultivos. 
En segundo lugar, existe gente que tiene viviendas desde hace cuarenta o 
cincuenta años cerca del embalse Convento Viejo, las que lamentablemente no 
podemos regularizar, lo que les impide postular al programa de mejoramiento 
y ampliación de sus viviendas. 
Lo anterior demuestra la poca focalización que tiene el Gobierno en relación 
con la gente más humilde del país y con los pequeños agricultores.  
Espero tener una respuesta del ministro de Hacienda, quien está presente, 
para no votar nuevamente sin una aclaración del Ejecutivo respecto de los 
problemas que han presentado los distintos diputados en esta Sala en relación 
con partida que estamos revisando. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime 
Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, voy a ceñirme a hablar de la partida 
del Ministerio de Bienes Nacionales, aunque mi intervención también tiene que 
ver con el Ministerio de Deportes. 
Muchos montañistas afirman que no pueden acceder a las altas cumbres, que 
pertenecen al Ministerio de Bienes Nacionales, porque están ubicadas en 
terrenos particulares. 
Por lo tanto, sería razonable que, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, 
se defina una fórmula que no implique efectuar expropiaciones, una 
complicación ni la trasgresión de los derechos de los dueños de esos terrenos, 
pero que permita el acceso a las altas cumbres con fines deportivos, con el 
objeto de aprovechar nuestra naturaleza y geografía. 
En segundo lugar, apoyo la idea que han planteado algunos parlamentarios de 
la Democracia Cristiana, en el sentido de que se dé un uso preferente del 
espacio público para la construcción de viviendas sociales. No siempre va a ser 
mejor construir viviendas sociales en un terreno. Eso debe quedar sometido a 
un criterio más bien político. Sin embargo, en el marco de ese criterio político, 
me parece que es tiempo de incorporar el desarrollo de la ciudad. Algunos 
terrenos no están ubicados en espacios donde sea razonable que existan 
viviendas sociales, pues se estarían formando guetos adicionales, en 
circunstancias de que queremos terminar con los guetos que se construyeron a 
partir de la política social habitacional del pasado. 
Bienes Nacionales es uno de los ministerios que debiera coordinar su labor con 
las carteras de Vivienda y Urbanismo, y de Obras Públicas, para que, de una 
vez por todas, se establezca un criterio común respecto de cómo deben ser las 
ciudades en el futuro. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 
Rathgeb. 
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El señor RATHGEB.- Señor Presidente, vemos con preocupación que las 
modificaciones que hicieron más expeditos los trámites de posesión efectiva se 
han transformado en un inconveniente para que muchos terrenos puedan 
regularizarse, debido a muchos herederos son inubicables o no hay forma de 
establecer el parentesco y la relación entre el causante y los herederos. 
Por tanto, la única alternativa que queda para regularizar dichas propiedades, 
de modo que no queden permanentemente inmovilizadas, es a través de la 
aplicación del decreto ley N° 2.695. 
Consideramos que Bienes Nacionales deber destinar más recursos para 
efectuar esa regularización, ya que hay propiedades muy antiguas y casas que 
se están cayendo, en las que nadie invierte, a pesar de que además 
constituyen un peligro para el barrio. 
Asimismo, hay muchas propiedades que pertenecen al Ministerio de Bienes 
Nacionales, que están inmovilizadas y que podrían ser destinadas a la 
construcción de viviendas. Lo mismo sucede con muchos lugares que se 
podrían utilizar para emplazar sedes sociales, juntas de vecinos o clubes 
deportivos. En consecuencia, extrañamos una mayor voluntad del Ministerio de 
Bienes Nacionales para regularizar la pequeña propiedad raíz. 
Esperamos que se pueda arreglar esa situación y que finalmente se inyecten 
los recursos para realizar esas regularizaciones, que van en beneficio de 
personas que tienen menos recursos para normalizar la situación de sus 
propiedades o para construir en terrenos que pertenecen al Ministerio de 
Bienes Nacionales y que debieran ser traspasados a particulares. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Aguiló. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado es dueña de muchos terrenos desde la época en que prestaba servicios 
hasta los extremos norte y sur del país, incluidos los ramales, los que le 
permitían acceder a servicios específicos. Muchos de esos terrenos, miles de 
kilómetros cuadrados, están ocupados por asentamientos humanos, como 
campamentos. Ferrocarriles hace negocios con esta situación, no obstante ser 
una empresa del Estado. 
Por lo tanto, lo primero que quiero proponer al Ejecutivo es que traspase esos 
terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales, de manera que el fisco, a través de 
esa cartera, disponga de esos inmuebles para los fines que han propuestos 
varios diputados, entre otros, el señor Matías Walker, es decir, para la 
construcción de viviendas sociales. 
Lo mismo ocurre con una excepción establecida en el Estado chileno, cual es 
que el Ejército de Chile y las instituciones de la Defensa Nacional son las únicas 
que no tienen la obligación de traspasar los terrenos que no usan para sus 
objetivos propios de la defensa al Ministerio de Bienes Nacionales y al fisco. 
Simplemente, los venden y hacen negocio, naturalmente no para beneficio de 
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los señores oficiales, sino para el de la institución. No obstante, esos terrenos 
también debieran pasar al fisco, como pasan los de los demás ministerios 
cuando no son utilizados para sus fines originales. 
De tal manera que si todos los terrenos que no usan las Fuerzas Armadas y la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado se traspasaran al Ministerio de Bienes 
Nacionales, el fisco tendría a su disposición una cantidad enorme de 
propiedades a lo largo y ancho del país, que podrían utilizarse para la 
construcción de viviendas sociales, que son tan necesarias. 
Es la propuesta que quiero hacer al Ejecutivo. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, se hicieron varias 
observaciones y preguntas al Ejecutivo, que solicito sean respondidas. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Atendiendo a la petición de la diputada 
señora Alejandra Sepúlveda, tiene la palabra el director de Presupuestos señor 
Sergio Granados. 
 
El señor GRANADOS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, en 
relación con los arriendos, tema que consultó la diputada señora Alejandra 
Sepúlveda, el ministro de Bienes Nacionales se comprometió en la subcomisión 
respectiva a definir una política que permita cambiar el criterio de fijación de 
los arriendos, ya que cuenta con facultades para no seguir aplicando la política 
de cobrar precios de mercado, las va a poner en práctica, con lo que 
concordamos. 
También se comprometió a redefinir la política de venta de activos y a 
establecer una política para vender solo lo estrictamente prescindible.  
En relación con los terrenos que le proporciona el Minvu a precios de mercado, 
el ministro está definiendo un procedimiento para poder ceder a título gratuito, 
cuando dichos terrenos son dedicados a programas sociales. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación número 1 de la partida 14 se 
declara inadmisible por referirse a materias de iniciativa exclusiva de la 
Presidenta de la República. 
En consecuencia, corresponde votar el resto de la partida 14, del Ministerio de 
Bienes Nacionales. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Meza M. Fernando, Sra. Sabat F. 
Marcela, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Mirosevic V. 
Vlado, Sr. Saffirio E. René, Sr. Arriagada M. Claudio, Sr. Flores G. Iván, Sr. 
Monckeberg B. Cristián, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuentes C. 
Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, 
Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. 
Berger F. Bernardo, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. 
Nogueira F. Claudia, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez P. 
Romilio, Sr. Núñez A. Daniel, Sr. Silva M. Ernesto, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
Hernández H. Javier, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. 
Cariola O. Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Squella 
O. Arturo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Ojeda U. Sergio, 
Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. 
Ortiz N. José Miguel, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Chávez V. Marcelo, 
Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar 
M. Christian, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Poblete 
Z. Roberto, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kast S. Felipe, Sra. 
Provoste C. Yasna, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, 
Sr. Kort G. Issa, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Edwards S. 
José Manuel, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Verdugo S. 
Germán, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Robles P. Alberto, Sr. 
Walker P. Matías, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. 
Luis, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melero A. Patricio, Sra. 
Rubilar B. Karla. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde iniciar la discusión de la partida 
15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, en la partida del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social hay dos aspectos que nos preocupan, sobre los cuales hemos 
presentado indicaciones, ya que fueron mal calificados en la evaluación que 
realiza el Banco Integrado de Programas Sociales. 
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No escapará a esta Corporación que programas mal evaluados se deben 
repensar o eliminar, porque no podemos seguir con políticas públicas que 
distraen recursos de otros programas que pueden tener mayor efectividad. 
En primer lugar, me refiero al programa de la Escuela de Formación Sindical. 
Que mejor propósito que formar buenos dirigentes sindicales para el país, pero 
la evaluación fue mala, ya que se le calificó como crítico, dado que no fue 
posible obtener información sobre las metas y los resultados de eficiencia que 
tuvo esa escuela sindical. 
El mismo estudio indicó que no era posible comparar la conflictividad de una 
empresa tras la participación de los trabajadores en el programa, por lo que 
tomando en consideración estos resultados, no tiene justificación aumentar los 
recursos en 7,19 por ciento, como se pretende en el presupuesto, desde el 
punto de vista de la aplicación práctica de esta escuela. 
En segundo lugar, el programa Diálogo Social fue calificado con un resultado 
crítico en la misma evaluación del Banco Integrado de Programas Sociales, 
pese a que tiene una buena calificación en materia de focalización y objetivos. 
A pesar de que el presupuesto en ese programa se mantiene estable, llama la 
atención su permanencia pese a sus malos resultados y considerando además 
que en la ejecución presupuestaria de 2014 solo llegó al 25 por ciento, es 
decir, solo se ejecutó la cuarta parte de los recursos destinados al programa 
mencionado. 
En el caso del programa de la Escuela de Formación Sindical, la ejecución 
presupuestaria solo había alcanzado al 7,19 por ciento en agosto de 2014. 
Digo esto, porque en el marco de lo que se ha denominado Agenda Laboral, se 
ha planteado con un consenso muy amplio la necesidad de avanzar en los 
temas de capacitación laboral, de buscar y fortalecer el concepto de la 
empleabilidad, que es el que da más y mejores herramientas a las 
trabajadoras y a los trabajadores para encontrar mejores empleos y 
remuneraciones. 
Se ha criticado mucho en esta materia la labor del Sence. En conversaciones 
que hemos tenido con la actual ministra del Trabajo hay un gran consenso 
sobre la necesidad de modernizar la capacitación que entrega el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo. 
Por eso, hemos presentado indicaciones al respecto, para que focalicemos 
adecuadamente los recursos, que son escasos, a programas que han 
demostrado capacidad y eficiencia, y no a los que han obtenido resultados 
críticos, de acuerdo con las evaluaciones que hace el propio gobierno y con 
ejecuciones tan bajas como las del 7,19 y del 25 por ciento. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 
Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el diputado Patricio Melero, el senador 
Pedro Araya, el diputado Manuel Monsalve, el senador José García Ruminot y 
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quién les habla analizamos profundamente la partida del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social. 
Voy a comenzar por la última parte que le escuché al diputado Melero. 
El tema Sence es muy profundo. Quiero ser claro y preciso para señalar la 
forma en que se manejó el Sence hasta el 11 de marzo de este año. Soy 
integrante de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto hace muchos años. 
Los dos años anteriores, cuando nos dimos cuenta de la forma en que se 
estaba llamando a licitación los cursos de capacitación, hicimos ver que 
estábamos absolutamente disconformes. Por ejemplo, sucedió algo inédito en 
el gobierno anterior, ya que en vez de descentralizar, se concentró toda la 
capacitación del Sence.  
Además, se llevó a cabo una operación política para hacer desaparecer 
prácticamente la inmensa mayoría de los organismos técnicos de capacitación 
(OTEC). Se planteó que algunos de ellos habían realizado actos extraños. En el 
momento oportuno, se creó una comisión investigadora, de la que fui parte, 
que lo único que detectó fue un par de OTEC de la provincia de Ñuble, pero no 
en el resto del país. Al contrario, habían hecho grandes inversiones, se habían 
coordinado con los organismos técnicos intermedios de capacitación (OTIC) y 
estaban desarrollando un proceso de capacitación en trabajos permanentes, no 
ocasionales. 
Fue tan grave el tema, que lo discutimos ampliamente cuando aprobamos el 
presupuesto de la partida número 15 del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. Adoptamos un compromiso con la ministra del Trabajo señora Javiera 
Blanco y con el director del Sence don Pedro Goic, para que a partir del 1° de 
enero del próximo año, cuando comienza a operar este presupuesto, vuelva a 
su origen; es decir, que los llamados para cursos de capacitación se deben 
hacer desde las respectivas regiones. Es diferente licitar detrás de un escritorio 
a que se haga en las regiones, que saben lo que es el día a día. 
Fue una gran crítica, que obligó a instaurar la famosa huella digital, sistema 
que tuvo serios problemas. Hubo una investigación muy profunda al respecto, 
que no es del caso hacer leña del árbol caído, pero la verdad es que se pillaron 
los dedos cazados en la puerta. 
Si bien es cierto que la ejecución presupuestaria del Sence era mínima cuando 
asumió nuestra ministra Javiera Blanco, quien ha hecho una labor excelente, 
ya que prácticamente ascendía al 7 por ciento en la primera ejecución 
presupuestaria del primer trimestre que nos tocó analizar, pero ahora se han 
tomado las providencias del caso. La proyección que dio el actual director 
nacional del Sence es que la ejecución presupuestaria del Sence va a llegar al 
81 por ciento. 
Hubo otros casos en los cuales se hicieron llamados a licitación inmensos. Uno 
de 3 mil millones de pesos en mi ciudad de Concepción, el cual ganó una 
empresa de la Región Metropolitana que ofrecía cursos gratuitos, bonos 
especiales, arrendó grandes edificios en pleno centro de dicha ciudad, pero el 
resultado fue prácticamente nulo. 
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Por lo tanto, pido votar favorablemente esta partida, porque creo que con esta 
ejecución presupuestaria de más del 80 por ciento se van a empezar a notar 
los resultados, porcentaje que ascenderá mucho más a contar de enero. 
Cuando analizamos la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el 
subsecretario de Previsión Social y el subsecretario del Trabajo hicieron un 
análisis detallado de la forma como estaban proyectando su ministerio. Si hay 
un aumento, en este caso de 7,19 por ciento, se justifica ampliamente.  
Y quiero hacer una defensa de las escuelas de formación sindical. 
Hay muchos empresarios que trabajan dignamente, pagan buenas 
remuneraciones a sus trabajadores, pero el gran drama del país es que 
también existen muchas excepciones. Hay una campaña sistemática para 
quebrar los sindicatos. Creo que este fondo ayuda a una formación seria y 
responsable de líderes auténticos para defender esa parte tan vital del trabajo. 
La ejecución ha sido baja, porque los primeros meses prácticamente no existió 
ejecución. Se dio una explicación que se iba a aumentar mucho, por lo que 
pido que le demos otra oportunidad por el bien de los trabajadores. 
Por eso solicito a los colegas, especialmente a los de la Nueva Mayoría, que 
votemos a favor esta partida, porque va en la dirección correcta. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás 
Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, en relación con las 
dos indicaciones que presentamos respecto del programa Escuela de 
Formación Sindical y del de Diálogo Social, si bien, somos partidarios de 
incentivar y de gastar los recursos necesarios para fomentar ambos 
programas, evidentemente, queremos mejorarlos, ya que el funcionamiento de 
estos está mal evaluado. Eso no quiere decir que haya que terminarlos y que 
haya que dejar de lado la formación sindical. Por supuesto que no. Pero de 
nada sirve aprobar recursos si no hacemos una cirugía que haga que los 
programas funcionen y den frutos. 
Sin ir más lejos, en agosto de 2014, el programa Escuela de Formación 
Sindical tenía apenas una ejecución de 14 por ciento. Por su parte, el 
programa de Diálogos Sociales tenía, a la misma fecha, una ejecución de 25 
por ciento. Si a eso le sumamos la evaluación crítica que hizo el Banco 
Integrado a Programas Sociales, aprobarlo a tontas y a locas, sin hacerle una 
cirugía, puede producir que en un año más estemos sin capacidad para 
explicar en qué se gastaron los recursos o qué frutos dieron dichos programas. 
Ojalá que se mantengan, pero que se perfeccionen y se arreglen, porque Chile 
necesita más formación sindical. De nada sirve decir que queremos mejores y 
más sindicatos, si no invertimos bien los recursos del programa Escuela de 
Formación Sindical. 
En los últimos meses, hemos visto un llamado, casi desesperado, de las 
autoridades hacia los chilenos, a cobrar los cerca de 18.000 millones de pesos 
asignados a los Subsidios al Empleo Joven y al Empleo de la Mujer. Es increíble 
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que cuando en un país sube el desempleo, se restrinjan o se corten algunos 
subsidios destinados, precisamente, a ayudar en esta crítica situación a 
quienes más les afecta, o sea, a los jóvenes. Los recursos del programa 
Subsidio al Empleo Joven se rebajan en 11 por ciento, llegando a 2.500 
millones de pesos.  
Si bien es cierto que el Subsidio al Empleo de la Mujer sube, tengo la impresión 
de que no debería bajar ningún programa que fomente el empleo, porque es 
cuando más se necesitan. Lo que sí se debe hacer, es darles una difusión 
adecuada, porque no es posible que haya jóvenes que tengan asignados estos 
recursos y que no los cobren por falta de información. Es mucha la plata 
asignada, pero no la cobran. 
Respecto de los programas de capacitación, se produce un cambio entre el 
programa de Capacitación en Oficio y el Programa + Capaz. Eso está bien, 
pero pongo un signo de interrogación, ya que junto con cambiar los montos, 
junto con cambiar ciertas modalidades del programa y junto con cambiarle el 
nombre al programa, estamos reduciendo el número de horas a la mitad, de 
500 a 250. Francamente, no sé si eso sea correcto, pero tampoco lo sabía el 
gobierno. No hay estudios que demuestren que con 250 horas se vaya a lograr 
la misma capacitación o una mejor que la anterior. 
Por último, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social es uno de los cinco 
ministerios que más aumentó el presupuesto a la asignación a la glosa referida 
a la renovación de vehículos, ya que se incrementó en 128 por ciento. Ese es 
un signo de interrogación que no me gusta, porque hay que explicar que así 
como se rebajan los fondos del Subsidio al Empleo Joven, se aumenta en 128 
por ciento la compra de vehículos. 
He dicho. 
 
El Señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique 
Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, punto de reglamento. ¿Cuántos 
partidas faltan de aquí a las 23:00 horas? Porque, de acuerdo con lo 
consultado y según mi experiencia, deberían faltar seis horas, tiempo en el 
cual sobrepasamos el horario planeado. Entonces, a lo mejor, entre los jefes 
de Comités podrían acordar destinar menos minutos al tratamiento de algunas 
partidas o sumar aquellas que fueron objeto de pocas indicaciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Tucapel 
Jiménez. 
 
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro el presupuesto 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; sin embargo, no se ha dicho algo 
que viene en esta partida que es el aumento de la cobertura del pilar solidario, 
una de las promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, que sube 
con más de 49.000 personas y va a alcanzar a un total de 1.308.544 personas 
que van a recibir este beneficio. Por lo tanto, esa es una buena noticia, ya que 
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es una promesa más que se cumple, y creo que cuando estas se cumplen, se 
devuelve la confianza en la política. 
En segundo lugar quiero defender los programas, porque se presentaron dos 
indicaciones que pretenden disminuir el presupuesto para los programas de 
Diálogo Social y la Escuela de Formación Sindical. En definitiva, eso es no 
entender el problema de fondo. En el Congreso Nacional estamos ad portas de 
recibir una reforma laboral con la que pretenderemos que haya una simetría en 
la relación del empleador con los trabajadores. Por supuesto, eso no pretende 
pasar la aplanadora por encima de los empleadores, sino que lo único que se 
pretende es que haya una relación de igualdad, que se nivele la cancha, que se 
equipare y que la relación sea asimétrica. 
Para eso es muy importante la Escuela de Formación Sindical. Hasta los 
propios empresarios han dicho que la formación de los dirigentes sindicales es 
sumamente necesaria. Por lo tanto, sabemos que los dirigentes sindicales, 
sociales y vecinales trabajan con un tremendo esfuerzo y con la experiencia 
que les da la vida y el día a día. Por supuesto que eso es importante, lo 
reconocemos y lo valoramos, pero debe ir de la mano de formación sindical y 
de capacitación. Si por cualquier motivo, estos programas estuvieran mal 
evaluado, como se dijo -no sé quién los evaluó mal, porque tampoco se ha 
dicho-, habría que mejorarlos. Pero la importancia de la formación de los 
dirigentes sindicales va a ser sumamente importante para el futuro del país en 
cuanto a la reforma laboral. 
Les solicito a mis colegas que no se apruebe la indicación que disminuye el 
programa del Dialogo Social y de la Escuela de Formación Sindical, porque lo 
único que hace es perjudicar y no ver el futuro del país. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, en el marco de la 
discusión presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, quisiera 
plantear que, ojalá, durante el próximo año avanzáramos en un proyecto que 
se llama Sin Licencia para Cuidar; sé que la ministra está trabajando en esta 
materia. Hay un grupo que durante muchos años ha luchado por la posibilidad 
de tener un permiso pagado para cuidar a sus hijos cuando tienen una 
enfermedad grave, particularmente, cáncer, pero también existen otras. Por lo 
tanto, como Amplitud, quisiéramos marcar el punto de que, ojalá, durante 
2015 exista ese proyecto de ley y los recursos para sacarlo adelante. 
Otro proyecto que nos interesa que esté contemplado en 2015, sobre todo 
considerando que se está discutiendo el proyecto de AVP, tiene que ver con la 
carga familiar. Las mujeres no pueden poner a sus cónyuges como carga 
familiar ni en salud, ni en materia previsional; tampoco lo pueden hacer los 
convivientes. Debido al proyecto de AVP, nos gustaría tener claro si es que se 
va a avanzar en ese tema, porque es una cantidad importante de recursos. 
Obviamente, queremos que se puedan poner como carga, independiente de 
que haya matrimonio o AVP de por medio e, incluso, sean del mismo sexo.  
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En relación con las pensiones de invalidez y las licencias médicas, quisiera 
plantear la necesidad de revisar la forma en que funciona el sistema.  
A muchas personas les están rechazando sus licencias médicas, pero no 
cumplen con los requisitos para recibir una pensión de invalidez. Existe un 
vacío. Las personas viven, literalmente, en un limbo: no pueden seguir 
trabajando porque sus licencias dicen que no tienen una enfermedad 
recuperable, pero no alcanzan el umbral para recibir una pensión de invalidez. 
Entonces, consideramos que se trata de un tema institucional que funciona 
muy mal. La mayoría de los reclamos en materia de previsión dicen relación 
con las Compin y con la forma en que funcionan las pensiones de invalidez, en 
general. Por lo tanto, nos gustaría que hubiera una revisión de la materia en el 
presupuesto de 2015. 
Por otra parte, nos interesa saber qué ocurre con el proyecto de salas cuna, 
que está detenido en la Cámara de Diputados y que es muy importante para 
las mujeres trabajadoras, porque la carga sobre ellas es enorme. Se les paga 
la sala cuna solo a ellas, como si los hijos vinieran solo de las mujeres. 
Por último, quiero plantear que hace pocos días se emitió la primera condena 
para un falso exonerado. Sabemos que hay muchas víctimas reales -la 
inmensa mayoría lo son- de casos de torturas, familiares de detenidos 
desaparecidos, y sobre todo las viudas, que no han tenido la reparación que 
corresponde en relación con la cantidad de recursos que tenían en su 
momento. 
No puedo dejar pasar la partida de Trabajo sin señalar que ojalá podamos 
avanzar en orden a que las verdaderas víctimas tengan una reparación más 
justa. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro 
Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, así como en otras partidas, en esta es 
más evidente la posición que tiene cada sector político frente al tema laboral. 
La esencia del programa de gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet, que 
tuvo un amplio respaldo en la votación presidencial, pero también en las 
votaciones parlamentarias y de consejeros regionales, es la lucha contra la 
desigualdad. 
La desigualdad se manifiesta en la relación capital-trabajo, absolutamente 
inequitativa, lo que se traduce en un espacio disparejo entre unos y otros. 
Fortalecer el movimiento sindical permite avanzar seriamente hacia un debate, 
un diálogo, entre empleadores y trabajadores para mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de los trabajadores. Por esa razón, cuestionar un proyecto que 
va en la perspectiva de la formación sindical, evidencia la posición 
proempresario y en contra de los trabajadores, que algunos sectores políticos, 
más allá de las palabras, tienen en términos prácticos. 
Creo que la tarea, coherente con la esencia del planteamiento programático 
que se expresa en el presente presupuesto, es fortalecer al movimiento 
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sindical, el cual, vinculado a las Escuelas de Formación Sindical, estará en 
mejores condiciones de aportar en el debate por reformas laborales profundas 
y serias, que abran posibilidades a que las brechas de desigualdad e inequidad 
se resuelvan por la propia organización de los trabajadores. 
Por otra parte, quiero saludar el protocolo que está detrás de este debate y 
que pone como desafío abordar la situación de los trabajadores a honorarios, 
tanto de la administración central como municipal, para empezar a 
regularizarlos, a normalizarlos, a lo menos, como trabajadores a contrata, toda 
vez que ejercen funciones permanentes en la administración. 
Lo anterior lo vinculo con el acuerdo “Un nuevo trato para Atacama”, que 
acogió la entrega de una asignación, que beneficia a los trabajadores públicos 
de la Región de Atacama, que incluye al sector a contrata, y que contempla la 
posibilidad de que los funcionarios a honorarios puedan ser traspasados a esta 
condición, con lo cual se cubriría un sector mucho más amplio de trabajadores. 
Esta es una formulación que deberíamos aprobar con amplísima mayoría, si 
estamos a favor del movimiento sindical, de sus derechos y del mejoramiento 
de las condiciones de vida de los trabajadores, que son, a fin de cuentas, los 
que generan las riquezas del país. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, seguimos debatiendo el presupuesto del 
sector público y estamos en la partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. De eso quiero hablar. 
Tenemos problemas -lo decía una diputada hace un momento- en el trato que 
se ha dado a los exonerados en los últimos cuatro años antes de este 
gobierno, porque, prácticamente, se quedaron sin atención. Un número muy 
escaso fue tratado por parte de quienes debían hacerse cargo del enorme 
drama que los afecta y que persiste en nuestro país, a tantos años del término 
de la dictadura militar.  
Señor Presidente, por su intermedio, quisiera que el ministro o el director de 
presupuestos me indiquen si existe algún programa previsto para solucionar el 
drama de los trabajadores a contrata y a honorarios. Fundamentalmente, 
porque cada 31 de diciembre terminan absolutamente desquiciados, 
temblorosos, angustiados, sin saber si al mes siguiente van a seguir teniendo 
una remuneración para sobrevivir. 
Quiero saber si existe alguna política orientada a solucionar este drama, esta 
tremenda desigualdad entre los trabajadores de planta y los de honorarios y 
contrata, que exceden, con mucho, lo que la ley dispone. 
Por otra parte, ¿qué vamos a hacer con las depresiones y trastornos de la 
salud, que en más del 50 por ciento de los casos de licencias médicas dicen 
relación con situaciones de inseguridad en los trabajos? 
Todos los ministros han prometido hacerse cargo del drama de los 
trabajadores a honorarios y a contrata, pero hasta el momento no hemos visto 
una solución. Ahora es el momento para hacerlo, con valentía. 
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Es importante romper una lanza en favor de las pensiones y de las 
montepiadas. Si bien es cierto en el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet 
se hizo bastante al respecto, cada día que pasa se hace más necesario retomar 
la búsqueda de mejores pensiones, de mejor trato a los discapacitados y a la 
gente que cobra una pequeñísima pensión de invalidez, y que, sin embargo, es 
castigada si consigue un trabajo, porque le retiran esa pensión. 
Como país tenemos una tremenda deuda con el sector pasivo de la ciudadanía, 
con los adultos mayores, con los jubilados y montepiadas, con los 
discapacitados y, sobre todo, con los trabajadores activos. Es hora de que con 
valentía y teniendo los recursos podamos satisfacer, si no todo, parte de las 
necesidades de ese mundo que sufre permanentemente. 
Escuché decir al ministro del Interior que las deudas históricas se van a 
trabajar con los profesores, y que el problema previsional será analizado con 
los conscriptos. Espero que así sea. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Osvaldo 
Andrade. 
 
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, en primer lugar, me quiero referir a 
dos consultas que se hicieron, solo para precisar. El proyecto de los niños con 
cáncer está en la Comisión de Trabajo desde hace bastante tiempo. Estamos 
en la búsqueda de un procedimiento para financiar el largo período que eso 
significa, desde el punto de vista del trabajador que intenta acceder al 
beneficio. 
En segundo lugar, el proyecto de salas cuna es necesario rehacerlo, diputada 
Rubilar, por su intermedio, señor Presidente, porque el que nos envió en su 
oportunidad el Presidente Piñera establecía que para acceder a ese beneficio se 
debía tener una cantidad de cotizaciones ininterrumpidas. Se exigía, incluso, 
una cantidad cercana a las 10 cotizaciones. Ello constituye una compleja 
regresión respecto de la normativa que tenemos, porque actualmente basta 
llegar a un empleo para acceder a ese derecho. Por eso, el proyecto hay que 
hacerlo de nuevo. 
El presupuesto para la partida 15 me parece que corresponde a lo que Trabajo 
expresa. Sin embargo, quiero opinar respecto de las intervenciones de los 
diputados Melero y Monckeberg, que tal vez reflejan la posición más 
reaccionaria que hay en estas materias y nos vuelve al viejo esquema de una 
derecha casi cavernaria. Si lo que estamos desarrollando es la idea de que los 
trabajadores, a través de sus sindicatos, se puedan entender con sus 
empleadores y que de ese diálogo surjan mejores condiciones laborales para 
ambos en la perspectiva de mejorar resultados, productividad y las utilidades 
de la empresa, el hecho de pensar que el fortalecimiento del actuar sindical 
transgrede ese principio es exactamente todo lo contrario de lo que hay tras 
esa posición. 
Recuerdo las palabras de un expresidente de la Sofofa, ya fallecido, quien 
señaló: me encanta entenderme con los sindicatos siempre que no sean 
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musculosos. Eso es lo que hay detrás. Cuando se legisla desde el temor y 
desde el miedo a que el diálogo se realice entre iguales, nos encontramos con 
estas posiciones cavernarias. Decir que los recursos para el diálogo social y 
para capacitación sindical constituyen una mala idea es precisamente todo lo 
contrario que expresa una derecha moderna, que uno espera que exista para 
tratar los temas laborales. 
Estoy ingratamente sorprendido de dos colegas diputados que participan 
cotidianamente en la Comisión de Trabajo. Lo que señalaron es lo más 
reaccionario que he escuchado el último tiempo: los trabajadores no se pueden 
capacitar para entenderse con los empleadores, porque debe seguir existiendo 
la asimetría que históricamente ha generado condiciones de desigualdad. ¡Eso 
están planteando! 
Cabe recordar lo que pasó en la administración anterior. ¿Saben en qué se 
ocuparon los fondos para la educación previsional en la administración 
anterior? Fueron trasladados a la Asociación de AFP para que esta los 
administrara. ¡Por favor! ¿De qué hablamos? Los que hacen negocios con la 
previsión tenían acceso a los recursos del Ministerio para capacitar. ¡Fíjense 
ustedes! Esa era nuestra realidad. Sin embargo, hoy se hace un tremendo 
escándalo porque se quieren destinar recursos para que los trabajadores 
tengan acceso a formación y a capacitación, de modo que puedan entenderse 
mejor con su empleador. 
Cavernícolas ya no existen en la sociedad. ¡Qué pena que aquí todavía los 
haya! 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián 
Campos. 
 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, respecto de lo mismo que señalaba el 
diputado Osvaldo Andrade, parece insólito que alguien quiera rechazar todo lo 
relacionado con la formación y la capacitación de nuestros dirigentes 
sindicales. 
Además, gran parte de esa capacitación está orientada también a las mujeres, 
lo que quiere decir que podrán tener una mejor relación con sus empleadores. 
Por eso, como Nueva Mayoría, vamos a rechazar las dos indicaciones que se 
proponen para disminuir los recursos en esta partida. 
También quiero hacer referencia a uno de los programas del capítulo 01, que 
tiene relación con los Planes de Empleo. Allí existe un compromiso distinto a lo 
vivido estos cuatro años. El gobierno da continuidad a 24.000 cupos del 
Programa Proempleo que se distribuyen a lo largo del país, gran parte de los 
cuales están en la Región del Biobío. Es decir, existe un nuevo trato y una 
nueva oportunidad de resaltar ese programa que se instaló hace ya varios 
años. Hoy, nuevamente, el gobierno de la Presidenta Bachelet respeta la 
dignidad y el trato. Esperamos que cada uno de los ejecutores siga respetando 
el trato que debe dar a la inmensa mayoría de mujeres que en la Región del 
Biobío y en la provincia de Concepción están insertas en ese programa. 
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Me parece acertado que en el programa “+ Capaz”, 75.000 nuevos jóvenes 
puedan acceder a la capacitación y de esa manera llegar al mundo laboral más 
preparados para enfrentar y mejorar la situación económica de sus familias. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación número 1 de 
la partida 15. 
El señor Secretario va a dar lectura de ella. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es al subtítulo 24, ítem 01, 
Programa Diálogo Social, a las glosas 04, 06, 07 y 08, para disminuir los 
recursos de la asignación 432, “Programa Diálogo Social”, a la cantidad de 
369.728.000. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 0 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 
27 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazada. 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rivas S. Gaspar, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Robles P. 
Alberto, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melo C. Daniel, Sra. 
Rubilar B. Karla, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Meza M. Fernando, 
Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Boric F. Gabriel, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Morano C. 
Juan Enrique, Sr. Saffirio E. René, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Flores G. Iván, Sr. 
Núñez A. Daniel, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Fuentes C. 
Iván, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Schilling R. Marcelo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Ojeda U. Sergio, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sra. Hernando P. Marcela, 
Sra. Pascal A. Denise, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Insunza G. 
Jorge, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Chávez V. Marcelo, 
Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Torres J. Víctor, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. 
Urízar M. Christian, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Walker P. Matías. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Kast 
R. José Antonio, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Barros M. 
Ramón, Sr. Kort G. Issa, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. 
Bellolio A. Jaime, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Pérez L. Leopoldo, Sr. Urrutia B. 
Ignacio, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rathgeb S. Jorge, 
Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Melero A. 
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Patricio, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Gahona S. Sergio, 
Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Sandoval P. David, Sr. Ward E. Felipe, Sr. 
Gutiérrez P. Romilio, Sr. Morales M. Celso, Sr. Silva M. Ernesto. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación número 2 de 
la Partida 15. 
El señor Secretario va a dar lectura de ella. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es para el ítem 01, programa 
433, Programa Escuela de Formación Sindical, y tiene por objeto disminuir los 
recursos de dicha asignación a la cantidad de 778.574.000. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 60 votos. 
Hubo 5 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazada. 
 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. Melero A. Patricio, Sr. 
Trisotti M. Renzo, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Morales 
M. Celso, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Kort G. Issa, Sra. 
Nogueira F. Claudia, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, 
Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Silva M. Ernesto, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Gahona S. 
Sergio, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Squella O. Arturo. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Robles P. Alberto, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sra. 
Rubilar B. Karla, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Núñez A. 
Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Núñez L. 
Marco Antonio, Sr. Saffirio E. René, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Fuentes C. Iván, 
Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Browne U. Pedro, Sra. Girardi L. 
Cristina, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Campos J. 
Cristián, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. Pascal A. Denise, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sra. Cariola O. Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Paulsen K. 
Diego, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. 
Pérez L. Leopoldo, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Chávez V. Marcelo, 
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Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Torres J. Víctor, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Tuma 
Z. Joaquín, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. 
Urízar M. Christian, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, 
Sr. Rivas S. Gaspar, Sr. Walker P. Matías. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Berger F. Bernardo, Sra. Núñez U. Paulina, 
Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Sandoval P. David, Sr. Monckeberg D. Nicolás. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la Partida 15 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sra. Sabat F. Marcela, 
Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. 
Saffirio E. René, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sra. Fernández A. 
Maya, Sr. Morales M. Celso, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. 
Flores G. Iván, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. 
Pepe, Sr. Fuentes C. Iván, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Schilling R. Marcelo, 
Sr. Barros M. Ramón, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Núñez A. Daniel, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Bellolio A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. 
Núñez L. Marco Antonio, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. 
Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Silva M. Ernesto, Sr. Boric F. 
Gabriel, Sr. Gutiérrez P. Romilio, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. 
Browne U. Pedro, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. 
Squella O. Arturo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jarpa W. 
Carlos Abel, Sr. Pérez L. Leopoldo, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Chahin V. Fuad, 
Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chávez 
V. Marcelo, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urízar M. 
Christian, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. 
Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Lemus A. 
Luis, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. 
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Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. 
Edwards S. José Manuel, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. 
Walker P. Matías, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Sabag V. 
Jorge, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Continua la sesión. 
Se suspende la sesión por 30 minutos. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Hago presente a la Sala que el sistema de votación del diputado señor 
Carmona no está funcionando, por lo que su votación será registrada en forma 
manual. 
Tiene la palabra el diputado Javier Macaya. 
 
El señor MACAYA.- Señor Presidente, durante la tramitación de la Partida del 
Ministerio de Salud en la Tercera Subcomisión, diversos parlamentarios 
hicieron hincapié y pusieron especial énfasis en el per cápita. Quiero mencionar 
en forma especial a los diputados señores Melero, Berger, Monsalve y a la 
diputada Marcela Hernando, entre otros. 
La atención primaria de salud ha sido históricamente el “patito feo”, la 
postergada en las necesidades de atención de salud de nuestro país, desde una 
perspectiva de eficiencia en gastos, lo que es absolutamente incomprensible. El 
20 por ciento de los recursos se destinan a cubrir más del 80 por ciento de las 
necesidades del sector salud, con un enfoque eficiente y preventivo, con un 
enfoque en la salud familiar. Lamentablemente, hemos visto que, año tras año, 
el per cápita sigue convirtiéndose en una necesidad real.  
Hay un informe de la Asociación Chilena de Municipalidades, suscrito por todos 
los municipios del país, que se refiere a la necesidad de un per cápita, por lo 
menos, de 5.800 pesos. En la Tercera Subcomisión, a la que le correspondió 
revisar la Partida del Ministerio de Salud, se aumentó el per cápita –es algo 
rescatable y lo reconocemos- de los 4.066 pesos iniciales a 4.300 pesos.  
Pero sucede que la inclusión de recursos adicionales para el per cápita, 
mediante una indicación, se hizo sobre la base de incorporar 14.000 millones a 
la atención primaria. Sin embargo, a nuestro juicio, se hizo en forma poco 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1806 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

transparente, porque la modificación de la glosa solo se refiere al 
financiamiento de los artículos 49 y 56 del Estatuto de Atención Primaria; pero 
es del caso que el per cápita solo está considerado en el artículo 49 de la ley 
N° 19.378. Es decir, estamos incorporando recursos en términos generales, a 
través de programas que tienen una visión absolutamente centralista.  
Quiero explicarlo con un ejemplo muy concreto. Podría ocurrir que el alcalde de 
la comuna de Peumo tuviera un requerimiento de atención dental –hoy, el 
Ministerio de Salud ha puesto el énfasis en los programas de atención dental-; 
pero, tal vez, el alcalde de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua no tenga 
la misma demanda. Entonces, lamentablemente, sin considerar la autonomía y 
la importancia de las decisiones de los jefes comunales y, sobre todo, de las 
corporaciones y los departamentos de salud, podría tener una visión 
centralista. De manera que la mejor solución sería aumentar los recursos, pero 
no a través de programas, sino incrementando directamente el per cápita. 
Por eso, presentamos una indicación en este sentido, que ha sido declarada 
inadmisible, pues nos interesaba poner el énfasis en el financiamiento del per 
cápita y de la atención primaria. 
Otro punto que se hizo presente durante la discusión de la Partida del 
Ministerio de Salud, dice relación con la transparencia de la glosa relacionada 
con la entrega de información sobre las listas de espera de enfermedades 
AUGE y no AUGE. Actualmente, existe una obligación, contemplada en el 
presupuesto vigente, de realizar un informe trimestral de las listas de espera 
para enfermedades AUGE y no AUGE. Sin embargo, desde el comienzo de la 
tramitación de la ley –así lo hicimos presente-, hasta el momento no ha sido 
cumplida esta obligación legal de entregar la información del estado actual del 
cumplimiento de las listas de espera de las enfermedades AUGE y no AUGE. 
La explicación que se nos dio fue que no era la forma de operar del Ministerio 
de Salud en esta materia. Sin embargo, es importante y útil informar a la 
población respecto de lo que ocurre con las Garantías Explícitas en Salud. 
Por último, quiero expresar nuestra preocupación respecto del Programa de 
Concesiones, porque estamos seguros de que su postergación hará muy difícil 
-por no decir imposible- que el Ministerio de Salud pueda cumplir con su 
cronograma de inversiones. Existe la decisión política de postergar el Programa 
de Concesiones en materia de infraestructura hospitalaria, lo que afectará 
seriamente la posibilidad de cumplir con las metas propuestas y con los plazos 
contemplados para satisfacer las demandas de infraestructura del sector.  
En consecuencia, se afectarán las metas y los plazos contemplados entre las 
demandas de infraestructura en salud de nuestro país.  
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el 
diputado Marco Antonio Núñez. 
 
El señor NÚÑEZ (don Marco Antonio).- Señor Presidente, nuevamente, la 
salud es una de las aspiraciones prioritarias de las chilenas y los chilenos.  
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Podemos exhibir una larga y exitosa historia de construcción de un sector 
público de salud que, junto con los seguros que ha provisto el sector privado 
durante los últimos años, ha sido capaz de dejarnos a la cabeza de los 
indicadores de salud a nivel latinoamericano y mundial. 
La implementación del Servicio Nacional de Salud, pasando por la instauración 
del AUGE, en 2005, ha demostrado que somos capaces de resolver los grandes 
problemas de salud por sí mismos. 
Venimos saliendo de cuatro años de una gestión mediocre, que intentó destruir 
nuestro sistema de salud, por la vía de traspasar gran cantidad de recursos 
públicos a las clínicas privadas. Además, el Gobierno anterior no fue capaz de 
modificar el sistema de financiamiento de las isapres. Pues bien, este 
Presupuesto va al corazón de los problemas pendientes y de las demandas de 
los ciudadanos en salud.  
En primer lugar, se aumenta en 85 por ciento el Presupuesto del Ministerio de 
Salud para inversión, en comparación con el de 2014. Esto es 20/20/20, una 
aspiración de construcción hospitalaria que nuestro país jamás había 
enfrentado y que concretaremos en estos cuatro años. 
Respecto del per cápita, quiero precisar -seguramente habrá muchas 
intervenciones al respecto- que no habrá ninguna lesión presupuestaria a los 
programas y a las inversiones. Hay glosas específicas que aseguran que el 
aumento del presupuesto en 14.000 millones de pesos -incorporados mediante 
una indicación en los últimos días-, aseguran un per cápita de 4.273 pesos en 
la atención primaria, pero reitero que ello no perjudicará la inversión. 
Quiero detenerme en las becas de especialidades, donde tenemos falencias, 
particularmente, en regiones. Este Presupuesto será capaz de resolver el 
problema, porque fue elaborado con una perspectiva de futuro, en lo que dice 
relación con infraestructura, inversión en atención primaria y prevención. 
Además, gracias al trabajo desarrollado por la Comisión Presidencial de 
Isapres, aunque con 20 años de atraso, seremos capaces de resolver el 
problema de la falta de solidaridad, las preexistencias, las exclusiones y el alto 
costo de las primas del sector que provee de un seguro de salud al 20 por 
ciento de los chilenos. 
Asimismo, haremos algo que está pendiente: salir del club de los cuatro países 
que todavía penalizan la interrupción del embarazo por razones terapéuticas.  
El concepto central que cruza este Presupuesto es retornar a un Estado con 
una salud eficiente y responsable, para que los chilenos y las chilenas sigan 
ejerciendo sus garantías y derechos ciudadanos relacionados con la salud. 
Votaremos a favor este proyecto de Ley de Presupuestos, y esperamos que no 
sigan las críticas que han sido tan injustas respecto de la prevención o del 
financiamiento de la atención primaria. Que quede claro que no habrá lesión 
alguna a la inversión, y que el sustantivo aumento de 9,2 por ciento del per 
cápita basal, en comparación con el del año anterior, que representa una 
inversión del 85 por ciento, es realmente notable. 
Finalmente, hay programas de atención primaria –me lo recuerda el colega 
Pepe Auth, diputado por Maipú, Estación Central y Cerrillos- que son centrales, 
que complementarán el per cápita y permitirán entregar 1.093.000 atenciones 
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dentales. Asimismo, están los proyectos de financiamiento de medicamentos 
genéricos AUGE y la Ley Ricarte Soto, que es una deuda con él y con los 
chilenos, relacionada con la inversión en medicamentos, toda vez que ellos 
representan un alto costo para el bolsillo de los pacientes.  
Reitero que votaremos a favor este proyecto de Ley de Presupuestos, porque 
es progresivo, porque tiene una visión de largo plazo y porque es altamente 
inversor en infraestructura y centrado en la prevención de la atención primaria, 
que es la base de nuestro sistema de salud. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Karol Cariola. 
 
La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, sin duda –seguramente 
muchos coincidimos en esto, incluido el Presidente de la Comisión de Salud de 
la Cámara- la salud pública es muy importante para nuestro país, pese a sus 
grandes debilidades a las cuales nos hemos visto enfrentados en los últimos 
años. 
Quiero valorar la decisión del Gobierno de la Presidenta Bachelet de avanzar, 
como lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en un 
proceso de inversión mucho más relevante que los que se han llevado a cabo, 
probablemente, en los últimos años. Sin embargo, hay un elemento que nos 
preocupa.  
Está bien todo lo relacionado con infraestructura y con el aumento de la 
cobertura, a través de la construcción de nuevos hospitales; pero hay una 
realidad que nos preocupa y que es transversal: la realidad de la atención 
primaria. 
Aquí hemos puesto el acento particularmente en la situación del per cápita, y 
valoro que el Gobierno haya reconocido que era necesario hacer un giro 
respecto de la definición inicial, que significaba aumentar el per cápita de 
3.794 a 4.066 pesos, recogiendo lo que los parlamentarios hemos expuesto en 
los diversos debates sobre la materia, relacionados con la necesidad de 
aumentar en forma más significativa el per cápita en términos reales. Es así 
como del 7,2 pasamos al 9,2 por ciento, lo que significan 14.000 millones de 
pesos. Creo que es muy importante la definición y el giro que hizo el Ministerio 
de Salud, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, en función de alcanzar ese 
per cápita real que Chile necesita.  
Claramente, aquí hay una insuficiencia que no podemos desconocer. Tampoco 
podemos dejar de decir que todavía no nos acercamos siquiera a los mínimos 
reales o a los mínimos necesarios para cubrir, como quisiéramos, todas las 
necesidades de nuestra población. Lamentablemente, en vez de garantizar la 
prevención y la promoción de la salud, muchas veces, la salud primaria se 
preocupa más de la derivación y de entregar tratamientos paliativos, frente a 
enfermedades mal tratadas, debido a las incapacidades existentes en el 
sistema público. 
No puedo dejar de destacar el aumento real del 16 por ciento de los recursos 
que se destinan a la salud pública primaria. Creo que es algo muy importante, 
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porque demuestra que hay un esfuerzo, aunque no es suficiente. Sin embargo, 
el Gobierno está empeñado en hacer un esfuerzo en tal sentido.  
Tampoco puedo dejar de decir, aprovechando la presencia del ministro, que 
existe la necesidad real de nivelar las condiciones de los trabajadores de la 
salud municipalizada con las de aquellos que están en la salud primaria no 
municipalizada. Hace algunos días tuvieron una movilización -no son muchos 
los centros de este tipo-, porque sus condiciones son absolutamente precarias.  
Los diputados de la zona norte de la Región Metropolitana coincidimos en el 
anhelo de que el segundo hospital de la zona norte, que fue comprometido por 
dos gobiernos, no quede solo en proceso de licitación, sino que en su etapa de 
construcción, porque nuestra población lleva mucho tiempo esperando. El 
Hospital de referencia San José no da abasto, está colapsado y, 
lamentablemente, no hemos podido encontrar una solución. Lo mismo en 
relación con la necesidad de formar especialistas.  
Consideramos que es necesario invertir y recuperar el rol público del Hospital 
José Joaquín Aguirre; es necesario invertir en la formación de especialistas y 
aumentar y mejorar la cobertura de los usuarios de la zona norte de Santiago. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla 
Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, la Partida Ministerio de 
Educación es de dulce y agraz. Si bien los diputados que formamos parte del 
movimiento Amplitud la aprobaremos en su totalidad, quiero manifestar 
nuestra preocupación respecto de algunas materias. 
Por su intermedio, quiero señalar al ministro de Hacienda nuestra inquietud en 
cuanto a la formación de médicos especialistas. Es efectivo que durante los 
cuatro años del gobierno anterior de la Presidenta Bachelet se formaron cerca 
de 1.100 médicos especialistas y este año se encuentran en proceso de 
formación otros 1.443 especialistas, pero nos causa alarma que se plantee 
bajar esa cantidad a 1.000 especialistas, sin perjuicio de que no sabemos de 
qué especialidades estamos hablando, a qué hospitales serán asignados, a qué 
comunas, etcétera. En mayo del presente año el ministro de Hacienda firmó el 
decreto que autorizaba el traspaso de 17.000 millones de pesos desde 
educación a salud, con el objeto de contar con más especialistas durante el 
segundo semestre, pero en verdad no tenemos claridad en qué hospitales 
están, información que nos gustaría conocer. 
Por otra parte, nos genera aprensión que un sector de los funcionarios de la 
salud no esté contemplado como beneficiario del Bono Trato Usuario, el cual no 
estará basado en mediciones de encuestas, situación que, a nuestro juicio, 
hará que su otorgamiento no tenga relación directa con la forma en que se 
está atendiendo los pacientes. 
Estamos contentos de que se haya aumentado el per cápita, en comparación 
con la primera propuesta que se hizo en ese sentido, pero este sigue bajo el 10 
por ciento, que fue el incremento de que fue objeto en el gobierno del 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1810 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Presidente Piñera. Nos preocupa que se insinúe que habría algunos programas 
que estarían agregándose al per cápita que se establece como programa 
complementario. Eso sería muy grave, porque el per cápita real no sería el que 
están esperando las municipalidades, de manera que esperamos que eso no se 
materialice. 
Respecto de las patologías AUGE, quiero señalar al ministro de Hacienda, por 
su intermedio, señor Presidente, que nos causa gran preocupación dejar de 
contar con el sistema del semáforo que alerta respecto de las garantías AUGE 
incumplidas, lo que impedirá tener claridad al respecto. Lo señalo porque no 
nos gustaría encontrarnos con una gran lista de espera, como la reconocida en 
el gobierno anterior, de la Presidenta Bachelet, que era de más de 380.000 
personas. 
Felicitamos al ministro de Hacienda por casi el 90 por ciento de aumento real 
en materia de inversión, pero tenemos gran aprensión por la ejecución 
presupuestaria de este año. De los veinte hospitales que espera dejar la 
Presidenta Bachelet, dieciocho son de continuidad del gobierno anterior, y doce 
tienen grave retraso: Puente Alto, Sótero del Río, toda la red Quinta Cordillera, 
la red Maule, Curicó y Linares, Chillán. Además, en Chiloé existe una enorme 
crisis en el ámbito de la salud debido al atraso en la construcción de sus dos 
hospitales, los que se esperaban antes de 2001. 
Asimismo, primero se dijo que debido a problemas de diseño se habían 
retrasado las obras de los hospitales de Alto Hospicio y Villarrica, pero esos 
proyectos de construcción se licitarán con los mismos diseños, con un atraso 
de al menos un año en su ejecución. Otro caso similar ocurre con el proyecto 
de construcción del hospital de Chimbarongo, cuyas obras se encuentran 
paralizadas sin explicación alguna. Recién en septiembre se otorgó la RS 
respectiva, en circunstancias de que se podría haber hecho en marzo. 
También, nos genera gran inquietud la situación de los Servicios de Atención 
Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR. El gobierno de la Presidenta 
tiene una gran iniciativa referida a esa materia, pero hoy sabemos que tales 
servicios no contarán con tecnólogos médicos, de modo que los exámenes de 
laboratorio y de radiología deberán ser tomados por auxiliares, funcionarios 
que no cuentan con la especialización requerida para cumplir esa función. Nos 
preocupa que no haya presupuesto para esos servicios, porque esa situación 
enlodará una gran iniciativa de la Presidenta Bachelet, la cual conozco muy 
bien, porque en Conchalí tuvimos un SAR que funcionó a la perfección. 
En cuanto a los medicamentos, existía el compromiso en cuanto a que estos no 
faltarían en los consultorios, pero eso no ha sucedido. A su vez, el reglamento 
de medicamentos no está claro. Tampoco sabemos qué pasará con el Fondo 
Nacional de Medicamentos, respecto de qué enfermedades contempla, qué 
medicamentos tiene y de cuántos recursos estamos hablando. Lo anterior 
incluye a las leches hipoalergénicas, por las que Creciendo con Alergias sigue 
peleando, fundación que se dedica al tema desde hace muchísimos años. 
Por otro lado, los tratamientos de fertilidad de alta y baja complejidad a los 
que Fonasa se había comprometido no están siendo entregados. Debido a eso, 
la inmensa mayoría de padres que debe acceder a ellos están perdiendo meses 
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que son sustanciales. Para un papá o una mamá infértil, un mes sin esos 
tratamientos puede significar la pérdida de la posibilidad de tener un hijo. 
Por último, me quiero referir a la situación del Programa de Reparación y 
Atención Integral, Prais. Hoy, las víctimas de la dictadura están envejeciendo, 
la mayoría son personas de la cuarta edad, de manera que necesitan contar 
con un mejor sistema de salud, pero el Prais no está funcionando como 
corresponde. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el 
diputado señor Víctor Torres. 
 
El señor TORRES.- Señor Presidente, junto con saludar, por su intermedio, al 
ministro de Hacienda y al director de Presupuestos, quiero señalar que en 
términos generales comparto lo que aquí se ha planteado respecto del 
aumento significativo del presupuesto de salud, el cual se incrementa en poco 
más de 9 por ciento, lo que incluye el incremento que se establece en materia 
de inversiones en infraestructura. 
Es importante rescatar que lo anterior se desagrega en distintos ámbitos, lo 
que permitirá fortalecer la salud pública. Uno de ellos dice relación con el 
compromiso bastante ambicioso asumido por la Presidenta de la República en 
materia de construcción de infraestructura, así como del aumento de la 
cantidad de camas para los hospitales. El compromiso 20-20-20 consiste en la 
construcción de 20 establecimientos hospitalarios de aquí al 2018, de 20 
hospitales en etapa de construcción y de 20 recintos hospitalarios en etapa de 
licitación de obras. También existe el compromiso de construir una gran 
cantidad de SAPU de alta resolución, de Centros de Salud Familiar y de Centros 
Comunitarios de Salud Familiar, Cecof. 
Claramente, todo ello apunta a fortalecer la capacidad resolutiva de la atención 
de la salud pública primaria, secundaria y terciaria, lo que está asociado 
también al aumento de recursos hacia distintos programas, algunos de ellos 
muy novedosos. 
Sin embargo, creo que todavía hay aspectos pendientes, más aún cuando se 
habla de que el presupuesto es el reflejo de un programa. Durante los cuatro 
años del gobierno del Presidente Piñera hicimos críticas respecto de algunas 
definiciones que se plasmaban tanto en el presupuesto como en las políticas 
públicas impulsadas por el exministro Mañalich, las cuales estaban orientadas 
básicamente a disminuir la capacidad resolutiva del sistema público y a la 
compra mayoritaria de servicios a los privados. 
Además, creo que todavía estamos al debe respecto del cambio de paradigma 
que implica dar mayor capacidad resolutiva al sistema de salud pública. Por 
ejemplo, este presupuesto no se hace cargo del aumento de los recursos 
humanos que se requiere para mejorar o aumentar la dotación de los centros 
de atención del sistema primario, secundario y terciario. No nos estamos 
haciendo cargo de las brechas que existen, y me preocupa la proyección 
futura, debido a las nuevas fisuras que se generarán, en la medida en que 
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aumenten las prestaciones de servicio de los distintos hospitales y centros de 
atención primaria. 
En relación con ese punto, el diputado señor Arriagada me ha solicitado que 
mencione el caso de los hospitales Padre Hurtado, Barros Luco y Sótero del 
Río, cuyas dotaciones se mantendrán sin variación; no se contempla su 
aumento gradual. 
Por lo tanto, a pesar del aumento de la inversión en infraestructura, si no se 
incrementa el recurso humano mediante la contratación de más especialistas 
para dar capacidad resolutiva a esos centros de salud, habrá que seguir con la 
compra de servicios a privados. Si eso ocurre, el paradigma no cambiará. 
Sé que la voluntad de este gobierno es corregir esa situación, razón por la que 
agradezco la disposición tanto del ministro de Hacienda como del director de 
Presupuestos para aumentar el presupuesto del per cápita en dos puntos. 
Sabemos que ese porcentaje aún es insuficiente, pero se ha llevado a cabo un 
esfuerzo importante y significativo, el que hay que valorar. Sin perjuicio de 
aquello, quiero insistir en que a partir del presupuesto de 2016 debemos ser 
capaces de planificar un cambio de paradigma, a fin de fortalecer y hacer más 
resolutivo el centro de atención de salud del sistema público. 
Hay que hacerse cargo de otros aspectos importantes, como las enfermedades 
de baja frecuencia. En tal sentido, si bien todavía no ha sido enviado a 
tramitación legislativa el proyecto que aborda esa situación, necesitamos 
tenerlo financiado. 
En materia de recursos humanos, tal como lo dijo la diputada señora Rubilar, 
hay que solucionar la falta de tecnólogos médicos para tener profesionales que 
permitan hacer resolutivos los centros de atención de urgencia, los cuales, por 
definición, tienen un sentido bastante correcto: dar capacidad resolutiva en la 
atención primaria. 
Asimismo, debemos ser capaces de avanzar en el mejoramiento de la 
cobertura de las enfermedades de salud mental y de las prestaciones 
odontológicas. Al respecto, hay un programa muy interesante que se incorpora 
en este proyecto de Ley de Presupuestos. Espero que sigamos en la línea de 
dar mayor resolutividad en ese ámbito, desde el punto de vista de la atención 
de salud pública. 
El diputado Iván Fuentes me planteó que las clínicas dentales móviles han sido 
una solución en las zonas más alejadas, servicio que se debe ir fortaleciendo 
en los futuros presupuestos. 
En términos generales, creo que es un presupuesto que da cuenta de un 
fortalecimiento de la salud pública. Agradezco el gesto, pero todavía quedan 
temas pendientes y espero que sean parte de una conversación futura, como 
la modificación de los indexadores para calcular el per cápita y la posibilidad de 
que este se pueda calcular en forma plurianual. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el 
diputado señor Patricio Melero. 
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El señor MELERO.- Señor Presidente, si hay algo por lo cual me alegro de 
haber aprobado el alza de impuestos durante la discusión de la reforma 
tributaria es que una parte importante se haya destinado a entregar más 
recursos al presupuesto de salud, que crece en 11,2 por ciento y llega a la cifra 
de los 10 billones de pesos. Quizás, ahí está el desafío mayor para el Gobierno: 
ejecutar y gastar bien esa enorme cantidad de dinero que esta tarde espero 
que apruebe el Congreso Nacional. 
Algunos de los escollos que el Gobierno va a tener que saltar para lograr ese 
objetivo, son los que quiero plantear en esta discusión. 
Primero, es importante tener una información fidedigna de cómo avanzan las 
listas de espera Auge y No Auge. No puede ocurrir en 2015 lo que nos ocurrió 
en 2014, en que, pese a la obligación que la glosa expresa, de informar 
trimestralmente cómo van evolucionando las listas de espera, ello no se logró 
cumplir al momento de aprobar este presupuesto. Cerramos el presupuesto del 
Ministerio de Salud con información incompleta. Sabemos que hay más de 
1.600.000 chilenos en listas de espera por derivación de los servicios de 
atención primaria a especialidades o atenciones más complejas. Las listas de 
espera para intervenciones quirúrgicas también son bastante importantes, pero 
no las tenemos en el detalle y no fue posible conseguirlas, de manera de ver 
cuáles fueron las garantías incumplidas.  
De manera que creo que el Congreso Nacional tiene que supervisar aquello y el 
Ministerio de hacienda haría bien en exigir su cumplimiento. 
El otro cuello de botella, conocido por todos, es la carencia de especialistas. 
Hacía mucho tiempo que no teníamos una cifra. La entregó finalmente el 
Ministerio de Salud. Oficialmente, nos dijo que en Chile hay un déficit de 3.765 
especialistas: si mal no recuerdo las cifras, del orden de dos mil en atenciones 
básicas y mil y tantos en especialidades más complejas. Destacan las carencias 
de anestesiólogos, oftalmólogos y cirujanos. 
¿Podrá el Ministerio de Salud llevar adelante y ejecutar un presupuesto de esta 
magnitud y brindar la atención correspondiente con 3.700 especialistas 
menos? Sabemos que formar un especialista toma entre diez y doce años: 
siete años de carrera, tres años de especialidad y otros dos años más de 
subespecialidad. Creo que aquí hay que abrirse a la oportunidad de contratar 
especialistas extranjeros. 
Finalmente, quiero llamar la atención sobre la posibilidad de conocer el método 
de cómo se calculó ese número de especialistas, para que esa información sea 
entregada en forma continua. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el 
diputado señor Leonardo Soto. 
 
El señor SOTO.- Señor Presidente, el presupuesto del Ministerio de Salud, que 
fue aprobado por la unanimidad de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, 
constituye una señal concreta de la decisión y el compromiso de la Presidenta, 
en orden a fortalecer el sistema de salud pública en nuestro país. 
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Para ello, el presupuesto 2015, solo en la Partida Ministerio de Salud, implica 
un aumento de 11,8 por ciento por sobre el aumento global del Presupuesto de 
la Nación. 
En términos concretos, se ponen los recursos donde están las prioridades de la 
gente: más de 1.000 millones de dólares extras para la red pública que atiende 
la salud de, aproximadamente, el 80 por ciento de los chilenos y chilenas. 
La propuesta presupuestaria que debatimos esta tarde se sustenta 
correctamente en tres pilares: reimpulsar la inversión en moderna 
infraestructura hospitalaria; fortalecer la atención primaria de salud y avanzar 
en la consagración del derecho a la salud como una garantía explícita, gratuita, 
social y colectiva. 
Entre estos pilares, quiero destacar la expansión del gasto en inversiones, 
especialmente aquellas relacionadas con nuevos hospitales y consultorios, las 
que tienen un aumento global de 85 por ciento. Es el mayor aumento de este 
ítem en décadas. 
Especial relevancia para los habitantes de mi distrito tiene la esperada 
construcción del nuevo Hospital Exequiel González Cortés, hospital pediátrico 
que ha sufrido atrasos considerables sin ninguna justificación. 
Sin embargo, la Presidenta, desde el primer día de su mandato, instruyó las 
medidas necesarias para que, a partir de 2015, más de 200.000 niños, niñas y 
adolescentes de San Bernardo, El Bosque, Buin, Paine, y Calera de Tango, 
entre otras comunas, dispongan de un nuevo hospital de alta complejidad, 
especializado en la atención pediátrica, con instalaciones y equipamiento 
moderno. 
En segundo término, se fortalece la atención primaria de salud mediante la 
construcción de 38 nuevos servicios de atención primaria de urgencia de alta 
resolución, SAR. Aprobaremos 900.000.000 de pesos para la construcción de 
un necesario y urgente SAR en la comuna de San Bernardo, en el consultorio 
Doctor Raúl Cuevas.  
Asimismo, en este presupuesto se establece el aumento de la resolutividad de 
la atención de especialidad en salud mental en el centro de salud mental 
comunitaria, en la comuna de Buin. 
Todas muy buenas noticias para los habitantes de la provincia del Maipo y del 
país, que nos llevan a aprobar esta Partida presupuestaria. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cuatro 
minutos, el diputado señor Bernardo Berger. 
 
El señor BERGER.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar al 
señor ministro de Hacienda. 
Con mucho interés y sumo cuidado, he hecho un seguimiento al debate de esta 
Propuesta presupuestaria, particularmente a lo vinculado con el área de la 
salud. 
En este campo, en la definición del aporte per cápita para el sistema de salud 
primaria, la cosa no ha sido fácil. El per cápita -para quienes no lo saben- es el 
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ingreso básico desde el cual las municipalidades de Chile administran los 
consultorios, planifican y proyectan la gestión para el año venidero, sobre 
todo, en lo referido a los gastos operacionales del sistema. 
Por tanto, extraña el primer apronte hecho por el Gobierno que, a mi juicio, 
planteó un aumento engañoso que anunciaba un crecimiento para 2015 del 
orden de un 7,2 por ciento, en circunstancias de que en la práctica no era tal. 
Digo engañoso muy responsablemente, porque para llegar a esa cifra se 
incluyeron Partidas presupuestarias que antes se financiaban por separado, en 
Programas independientes, pero que no suman a la hora de cubrir los costos 
operativos de la gestión de la atención primaria de salud. 
Luego, en la discusión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se logró 
un nuevo acuerdo: subir el aporte per cápita ofrecido, de 7,2 por ciento a un 
9,2 por ciento. Es decir, se mejoró 2 puntos más. O sea, pasamos de 4.066 
pesos a alrededor de 4.300 pesos por usuario. 
Existe consenso en que la canasta de prestaciones del per cápita está 
subfinanciada; es decir, que el aporte se queda corto a la hora de cubrir los 
costos mínimos. Hoy en día este ítem debería estar en alrededor de los 6.000 
pesos, según un estudio entregado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades a la Subcomisión Mixta de Presupuestos. 
A primera vista, puede parecer una buena negociación, pero lo cierto es que 
hasta hace un mes, cuando se dio todo este debate, no se conocía el 
incremento desmesurado de la inflación en Chile, que ya sobrepasó el 5 por 
ciento y se acerca peligrosamente al 6 por ciento. 
Aquí quiero detenerme y llamar la atención: 
El incremento real del per cápita basal que le estamos ofreciendo a la salud de 
la población para 2015 es, en buen chileno, la mitad de lo que subirá el costo 
de la vida durante el mismo período. Esta es una muy mala señal si lo que 
queríamos en realidad era mejorar, y no empeorar, la salud primaria. 
Siento que aún estamos a tiempo de revisar estas cifras, por lo que hago un 
llamado a que estemos atentos al problema de desfinanciamiento que podría 
empezar a provocarse a partir de un aporte basal tan escuálido, como el que 
estamos aprobando. 
Lo planteo con un ánimo totalmente constructivo, con la experiencia de haber 
administrado la salud primaria municipal por más de 12 años, fueron alcaldes, 
con el consentimiento desde adentro acerca del calvario que el Estado suele 
provocar a los municipios por la falta de sensibilidad en temas como estos. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, la 
diputada señora Marcela Hernando. 
 
La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, como se dijo, este 
es el presupuesto históricamente más cuantioso para la Cartera de Salud, con 
un foco claramente identificable en la inversión en infraestructura: 85.3 por 
ciento del total. 
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No obstante estas buenas noticias, persiste nuestra preocupación respecto de 
problemas estructurales en el sector. Hemos logrado un modesto aumento en 
el monto del per capita, y hay anuncios importantes respecto del incremento 
de resolutividad en atención primaria; sin embargo, en materia de 
imagenología, solo se considera radiografías, en circunstancias de que hace 
muchos años que este nivel debería haber sido alcanzado, y en todos los 
centros de salud familiar, no solo en algunos. Asimismo, nada se avanza en la 
incorporación de mamógrafos y ecógrafos, y en el caso de que los municipios 
los incorporen, dichas prestaciones no son reembolsadas por Fonasa. 
Por otro lado, aunque me parece fantástico que se incorporen nuevas políticas 
públicas en materia de prevención, no me parece bien que se haga sobre la 
base de programas, ya que dejan vacíos de cobertura todos los años entre 
enero y marzo, y son abusivos en lo que se refiere a la estabilidad laboral de 
quienes se desempeñan en ellos. Esas políticas deberían ser sustentables e 
incorporadas en forma estructural al quehacer del sector. 
Finalmente, nuestra bancada desea manifestar su preocupación respecto de 
cómo este presupuesto se hará cargo de la gran deuda hospitalaria y de 
resolver las listas de espera, cuyo impacto es directo en la calidad de salud que 
reciben nuestros compatriotas más vulnerables. 
Queremos ver un fortalecimiento patente de la red pública de salud, la 
resolución de estos problemas, preferentemente por la vía pública y en menor 
medida por la de la compra de servicios. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos y 
treinta segundos, el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este es lejos el presupuesto más grande 
de que tenga conocimiento el sector salud, pues la infraestructura aumenta en 
85 por ciento y la salud primaria en 16 por ciento. Además, en la discusión en 
la Subcomisión, logramos aumentar el per capita en 9.2 por ciento. 
Con todo, se analizó profundamente la falta de especialistas en las zonas 
extremas, inquietud expresada por los diputados Iván Fuentes y Matías 
Walker. Sin embargo, si fuera necesario, existe la voluntad del Ministerio de 
Hacienda para suplementar dicha Partida. 
En todo caso, la ministra de la Cartera tiene absolutamente claro el 
compromiso de los 20-20-20, y, además de esto, los 37 centros de salud 
familiar, los 50 centros comunitarios de salud familiar y 38 nuevos servicios de 
atención primaria de urgencia de alta resolución, a los cuales se suman los 14 
en proceso de construcción. Recalco: 21 serán construidos en la Región del 
Biobío. 
Se han adoptado todas las medidas para que se cumplan estas inversiones, y 
tengo fe en ello, por cuanto un equipo de profesionales del más alto nivel, 
junto con la ministra del ramo, ha recorrido los 29 servicios de salud y se está 
colocando a los profesionales. Es más, nosotros hemos financiado la 
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contratación de otros 25 profesionales de excelencia, a contar del 1 de enero, 
para poner en marcha la iniciativa. 
Con todo, es positivo recordar los compromisos que hemos asumido, por 
cuanto en nuestro país la esperanza de vida ha aumentado de manera 
increíble, y ello significa responsabilidad del Estado. 
Por lo tanto, pido que demos una señal potente y aprobemos absolutamente 
este proyecto, en lo posible por unanimidad, por cuanto, en verdad, el 2015 va 
a ser el año de la salud. Están las platas necesarias para la construcción de los 
Servicios de Alta Resolución y para los proyectos RS, pues esa es la voluntad 
de la Presidenta de la República y del ministro de Hacienda. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por diez minutos, el 
diputado señor Luis Rocafull. 
 
El señor ROCAFULL.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero agradecer la 
disposición que ha tenido la Presidenta de la República para inyectar mayores 
recursos a la salud pública de las zonas extremas. Bien sabe ella de la 
precariedad con que se vive en las zonas más aisladas de nuestro país, por 
tanto, de la vital importancia que reviste el aseguramiento de una salud 
pública de calidad. 
Sin embargo, esta Partida no aborda de manera específica la carencia de 
médicos especialistas en el sistema de salud pública, la más latente necesidad 
en las Regiones de Arica y Parinacota, de Magallanes y en la provincia de 
Chiloé. Lamentablemente, las actuales leyes de mercado, propias del modelo 
capitalista, han desviado el interés de estos profesionales hacia el servicio 
privado, postergando al sector público, el cual aún no encuentra la forma para 
mantenerlos entre sus filas. 
La carencia de este recurso ha causado estragos en mi región, perjudicando la 
calidad de vida de miles de ariqueños. Son casi ocho mil personas en lista de 
espera por consultas nuevas de especialidad y más de tres mil en la lista de 
espera quirúrgica. 
Estoy seguro de que lo que vivimos en el norte también se replica, quizá con 
más fuerza, en el sur del país. Por lo mismo, es imperativo que la 
Subsecretaría de Salud tenga la posibilidad de destinar recursos 
extraordinarios para la contratación de médicos especialistas, para políticas de 
incentivos y perfeccionamiento de dichos profesionales, pero con énfasis en las 
localidades que más lo necesitan, es decir, las zonas extremas del país, porque 
la salud es un derecho fundamental que se ve fuertemente vulnerado en las 
localidades más aisladas de Chile. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, la 
diputada señora Cristina Girardi. 
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La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, quiero aprovechar 
esta ocasión para plantear que aún sigue pendiente el proyecto de ley, 
aprobado por esta Sala por 85 votos a favor, para eliminar el timerosal de las 
vacunas. Dicha iniciativa fue vetada por el ex Presidente Piñera, por lo cual hoy 
seguimos usando vacunas con mercurio. Me preocupa enormemente, por 
cuanto persiste su consumo, aun con toda la evidencia presentada en aquella 
época y habiendo invocado, además, el principio precautorio para proteger a 
los niños de Chile, pues las vacunas son obligatorias. Los niños que no son 
vacunados, no reciben los beneficios sociales de jardines infantiles, su cuota de 
leche y otros. Por consiguiente, el Estado obliga a vacunar a los menores, y si 
exige la vacunación, tiene la obligación y el deber de proteger al máximo a la 
población infantil. 
En esa época planteamos el principio precautorio porque logramos establecer 
que había evidencias en ambos sentidos. Pero en agosto de este año, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, protagonizaron 
un grave escándalo, que llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos. A 
saber, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de manera 
deliberada, falsearon informes para ocultar a los ciudadanos evidencias claras 
de los daños provocados por las vacunas. Sin embargo, los estudios fueron 
revelados por William Thompson, científico que trabajó en los CDC y que 
admitió que era absurdovacunar a mujeres embarazadas con vacunas que 
contenían derivados del mercurio como el timerosal, porque este compuesto 
altamente tóxico aparece directamente asociado a enfermedades del 
neurodesarrollo infantil como el autismo.  
Por lo tanto, en Chile, a pesar de que esta Cámara de Diputados, este 
Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley al respecto, se sigue vacunando 
con mercurio a nuestros niños. 
Por eso, presenté, por tercer año consecutivo, una indicación al proyecto para 
que las vacunas que compre el Estado de Chile, dirigidas a niños de cero a 
siete años, no contengan ese compuesto tóxico y no sigamos vulnerando la 
norma ni enfermando ni matando a nuestros niños, para que finalmente sean 
las madres y las familias de esos niños quienes asuman este problema, porque 
el Estado aún no lo quiere asumir. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el 
diputado señor Alejandro Santana. 
 
El señor SANTANA.- Señor Presidente, este Presupuesto es significativo, sobre 
todo, por la propuesta numérica de inversión en infraestructura hospitalaria. 
Realizamos diversas observaciones durante el debate en la Tercera 
Subcomisión y posteriormente en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
El primer antecedente que solicitamos con mucha fuerza, no solo los 
parlamentarios de Oposición, sino también los de Gobierno, fue conocer el 
cronograma sobre cómo se configurarían las inversiones en el futuro, cuánto 
era el compromiso en materia de fondos para 2015 y cuáles serían los flujos 
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hacia el 2016 y en adelante. Lo hicimos por una razón obvia: hemos visto 
durante estos meses que existe una problemática a nivel de país en cuento a lo 
que significa poder sacar adelante aquellos proyectos que tienen problemas de 
diseño y los proyectos de arrastre, los cuales hoy hemos visto cómo se han 
puesto en el congelador. 
Este es un tema trascendental, porque sabemos que hay un compromiso de 
contar con nuevos hospitales, una propuesta que viene del Gobierno anterior, 
en el que se planteó llevarlo a cabo por la vía de las concesiones, situación que 
en una primera etapa había sido desechada por el actual Gobierno. Pero, 
posteriormente, se ha visto que no es posible, sino es por esa vía, concretar la 
inversión en obras públicas y la inversión directa del ministerio del ramo en 
materia de infraestructura hospitalaria. 
Es fundamental que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos realice un 
seguimiento exhaustivo de la ejecución presupuestaria, si no es mensual, por 
lo menos bimensual.  
Por eso, pedimos la incorporación de una glosa para realizar un control 
permanente al respecto. Hay mucha inquietud, muchas dudas en cuanto a que 
el 20-20-20 se pueda llevar a cabo, porque sabemos que hay expectación por 
un compromiso que no nació en este Gobierno, sino en los gobiernos 
anteriores. Y cuando digo anteriores, me refiero a compromisos que incluso en 
el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet se desarrollaron como idea, que 
posteriormente, en el Gobierno del Presidente Piñera se estructuran en sus 
etapas de diseño y respecto de los cuales hoy le corresponde a este Gobierno 
iniciar y, en algunos casos, concluir obras. 
El segundo punto dice relación con la información que hemos recibido por parte 
del Ministerio. Creemos que es insuficiente, una información que, de hecho, en 
lo que dice relación con las listas de espera Auge y no Auge, que se deben 
entregar trimestralmente al inicio de la discusión de la Partida en la 
Subcomisión Especial no la tuvimos: se entregó algo muy ambiguo, que no 
cuadraba con la obligación ni tampoco con la información emanada de los 
servicios de salud que pudieron recabar en muchas provincias los diversos 
parlamentarios. 
Así, este presupuesto, que obviamente es ambicioso si lo analizamos desde el 
punto de vista de los números. Cuando se dice que se invertirán 500.000 
millones de pesos en infraestructura, obviamente, deberíamos sentir 
entusiasmo y alegría, y en eso no nos quedamos atrás. El problema es que 
queremos que esa alegría se desarrolle en algo concreto y que en definitiva 
ese bienestar le llegue a la gente, principalmente a la de regiones. 
Por último, por su intermedio, señor Presidente, le solicito al señor ministro de 
Hacienda que nos eche una mano con la obligación el compromiso existente en 
cuanto a los hospitales regionales, en especial los de Chiloé, de Ancud y de 
Quellón, que hoy están en un proceso de judicialización. Le pido que entregue 
todos los elementos posibles para subsanar los problemas y poder iniciar las 
obras de construcción el próximo año. 
He dicho. 
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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el 
diputado señor Felipe de Mussy. 
 
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, la verdad es que el Ministerio de Salud 
tiene múltiples necesidades. Esa es la realidad.  
La realidad dice que todas las encuestas ponen a la salud como probablemente 
la mayor necesidad y el problema más grande que tienen nuestros ciudadanos. 
Ello se puede dividir en varias necesidades, comenzando con los médicos 
especialistas, con la famosa eterna espera de las interconsultas, que es una 
realidad; con todo lo que tiene que ver con la inversión en salud primaria, en 
especial, en los Cesfam y las postas rurales, pero también en los hospitales.  
Este Gobierno se ha propuesto un ambicioso proyecto que espero, por el bien 
de los chilenos, que les vaya bien: 60 hospitales, 100 Cesfam. 
En la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos y, finalmente, en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, se pidió un cronograma en especial 
de los 100 Cesfam, pero ese cronograma todavía no ha sido entregado. 
Esperemos que ello se materialice lo antes posible para tener la tranquilidad de 
que hay compromisos y metas claras. 
Mi distrito no es ajeno a estas necesidades. En la época de campaña, la actual 
Presidenta de República realizó distintos compromisos: el primero, hacer un 
nuevo hospital para Puerto Octay.  
Finalmente, no se construyó uno nuevo, sino que se remodeló el existente. 
Bienvenido sea, porque de todas maneras es algo importante. 
Pero ella también prometió, en nuestra comuna de Puerto Varas, un hospital 
para la ciudad. 
Por desgracia, ese hospital no está dentro de los 60 hospitales comprometidos. 
Hoy, los propios ciudadanos, ayudados por todos los parlamentarios de 
distintos colores políticos e incluso por gente que no pertenece a la región 
estamos peleando para que se haga realidad el citado compromiso. 
Lamentablemente, integrantes de la Agrupación pro Hospital para Puerto Varas 
no fueron recibidos por la subsecretaria de Redes Asistenciales. Creo que ello 
fue totalmente por un tema político, una pena por ellos y por la autoridad que 
no los recibió. 
Después ellos tuvieron una reunión con un representante directo de la ministra 
de Salud, quien se comprometió a analizar distintas alternativas.  
La verdad es que se cumplieron los plazos y todavía no hay nada claro. He 
sabido, por reuniones y conversaciones con importantes autoridades, que al 
parecer existirá el compromiso de que al final de esta administración estarán el 
diseño del hospital de Puerto Varas y la licitación lista.  
Esperemos que así sea. Es lo que me han dicho en los pasillos. Ojalá que todos 
los parlamentarios también puedan ayudar a lograr esto, no solo los de mi 
distrito, de mi región. 
Por último, espero de todo corazón que exista voluntad política para ese 
proyecto, a los efectos de que tenga su diseño y que al final de esta 
administración ya se encuentre licitado. 
He dicho. 
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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Gabriel Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, siento orgullo porque hoy despacharemos 
la Partida Ministerio de Salud, en el entendido que desde el punto de vista 
histórico estamos aprobando una aumento sustantivo de 85 por ciento en 
materia de infraestructura en un sector tan sensible para los chilenos como son 
los servicios asistenciales en sus distintas categorías. 
Debo señalar que hace muy poco iniciamos el debate legislativo del proyecto 
de reforma tributaria, en la que plantemos, de manera ambiciosa, una 
recaudación fiscal de cerca de 2.300 millones de dólares anuales.  
Hoy vemos cómo la mitad de esos recursos serán destinados al sector salud: 
casi 1.200 millones de dólares 
Se trata de una expectativa que se ha mantenido por años.  
Lo anterior viene a paliar el déficit estructural que arrastra el sector en materia 
de infraestructura, con un programa de inversiones en lo que va de este 
Gobierno hasta el 2018, de cerca de 4.000 millones de dólares.  
Ello obviamente habla de resolutividad, no se queda solo en lo relativo a los 
hospitales -se señaló aquí lo ambicioso y macizo del proyecto en la materia-; 
también este año habrá una concreción específica en la construcción de 37 
Centros de Salud Familiar, 50 Centros Comunitarios de Salud Familiar, 38 
nuevos Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR, 
que incorporarán distintos dispositivos. 
Por último, para el hospital de la zona norte se incluye el estudio preinversional 
para comenzar la tarea este año. Para el próximo esperamos los estudios de 
ingeniería respectivos, para terminar este cuadrienio iniciando obras y licitando 
la construcción del nuevo hospital.  
La administración Piñera, el señor Mañalich incluso visitó las comunas 
anunciando los nuevos centros hospitalarios, a lo menos podría haber 
avanzado con el estudio preinversional. No dejó ni un papel. Hoy estamos 
dando vuelta la hoja en ese sentido. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel 
Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en primer lugar, y en 
nombre también de mi colega Jenny Álvarez, saludo a los jóvenes del Colegio 
Cahuala, de Castro, quienes acaban de ganar el torneo “Delibera”. 
Pido un aplauso para ellos. 
 
(Aplausos). 
 
Señor Presidente, como lo plantearon los diputados que me antecedieron en el 
uso de la palabra, el incremento del presupuesto en salud constituye un hito 
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muy importante en la ejecución presupuestaria que pretendemos implementar 
para el próximo año.  
Así, la inversión pública en salud tendrá un aumento de 84,8 por ciento para 
2015, un incremento gigantesco que implica una inversión estatal total 
proyectada para 2015 de 585.000 millones de pesos que, obviamente, se 
vinculará a diferentes materias. Las principales –lo señalaron los colegas 
expertos en la materia- tienen que ver con cómo terminamos, con cómo 
reducimos de manera significativa las largas esperas. No queremos ver más 
chilenos enfermos morir esperando durante meses una atención médica en 
algún hospital en las distintas regiones de nuestro país.  
Queremos tener mejores centros hospitalarios, y más especializados, con 
mayor resolutividad en las atenciones de salud que entregan.  
Por ello, el presupuesto implementará una serie de imposiciones importantes 
en la materia que permitirán avanzar en esa línea. 
Sin embargo, como aquí colegas plantearon temas regionales, quiero, por su 
intermedio, señor Presidente, decirle al diputado de Mussy que tenga la más 
absoluta tranquilidad de que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con su 
Gobierno, nuestra Presidenta Bachelet cumplirá con lo comprometido.  
Así, con este presupuesto, en nuestra zona tendremos importantes obras que 
irán en beneficio de nuestra gente: remodelaciones de hospitales como el de 
Puerto Octay, el de Río Negro; un Cecof en Corte Alto, localidad de más de 
3.000 habitantes que requiere este Centro con urgencia; nuevos centros 
hospitalarios de enorme trascendencia en San Pablo y en San Juan de la Costa 
en la Provincia de Osorno. Además, la Presidenta me lo confirmó en su último 
viaje –tuve la oportunidad de acompañarla- a China: me recibirá junto con el 
senador Rabindranath Quinteros y el alcalde de Puerto Varas para abordar con 
prontitud la situación del nuevo hospital de Puerto Varas. 
A diferencia de ustedes, que desde Santiago fueron con los dirigentes de las 
organizaciones de Puerto Varas a la ciudad a decir: ¡No hay hospital! ¡Este 
Gobierno no cumple!, nosotros vamos a ser superresponsables. 
El diputado de Mussy ha ido cerca de siete veces a Santiago con los distintos 
dirigentes a decir: ¡Hay hospital!, y a la semana siguiente dice: ¡No hay 
hospital! Y así, sucesivamente.  
Eso es burlarse de la gente.  
Nosotros no lo haremos: cumpliremos con cada uno de los compromisos 
adquiridos. Y espero -se lo exigiré a mi Gobierno- que para que la gente de 
Puerto Varas no siga sufriendo lo que hasta el día de hoy sufre, pueda tener un 
hospital público como se merece. No se puede ser capital del turismo en este 
país sin tener un hospital público, una necesidad respecto de la cual espero 
todos los colegas presentes comprometan su apoyo. 
¡Basta de cosas! El diputado Santana también habló de Chiloé. En el Gobierno 
del Presidente Piñera dejaron una serie de promesas inconclusas en Chiloé. No 
cumplieron absolutamente nada.  
El señor Mañalich, en plena campaña electoral recibió al candidato Moreira y le 
dijo que sí había hospital en Puerto Varas. Pero dos días antes del término del 
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Gobierno le manifestó lo contrario: “No hay hospital de Puerto Varas, porque 
no lo merecen, porque están a 20 minutos de Puerto Montt.”. 
Entonces, reitero que nosotros no haremos eso, sino vamos a cumplir como lo 
comprometimos en la campaña. 
He dicho.  
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el 
diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, solo quiero plantear dos conceptos en 
este proyecto en cuanto a la salud.  
En primer lugar, hoy el problema más serio que tiene en términos técnicos la 
salud es precisamente el de la resolutividad del sector primario.  
Cuando una persona consulta en un centro de atención primaria de salud, no 
una, sino varias veces para resolver su problema para luego ser derivada a un 
especialista, la gran mayoría de las veces es porque la Resolutividad es muy 
baja.  
A mi juicio, eso solo se logra superar desmunicipalizando el sector.  
La verdad es que la administración municipal no resiste la forma en que hoy se 
está entregando la atención primaria; por tanto, necesitamos un cambio en 
esa estructura. 
En segundo término, el mercado se está metiendo a pasos agigantados en el 
sector salud, y si no somos capaces de tener una política, sobre todo en 
recursos humanos, para resolver lo que está ocurriendo con los especialistas, 
el mercado “se comerá” al sector salud. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el 
diputado señor Juan Antonio Coloma.  
 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, este presupuesto de salud tiene una 
oportunidad histórica para revertir una injusticia que les ha tocado vivir a las 
comunas que represento: Melipilla y Talagante. 
En primer lugar, el Gobierno anterior dejó listo el diseño del nuevo Hospital de 
Melipilla. Inicialmente, se había priorizado la construcción para 2018; sin 
embargo, fruto de los lamentables incidentes que ocurrieron en el centro 
hospitalario, este año se dio inicio a las licitaciones correspondientes para 
avanzar, lo cual agradecemos y, al mismo tiempo, pedimos la agilización de los 
procesos.  
En el caso de Melipilla siento que tenemos una gran oportunidad para poder 
avanzar no solo en la construcción del hospital, sino también en la contratación 
de nuevos médicos especialistas.  
Ya aquí cito un caso que debe ocurrir en muchas otras zonas del país.  
A través del Programa 33 mil Horas de Especialistas se abrió un concurso para 
llenar 30 cargos disponibles. No postuló nadie. ¿Por qué? Porque el Programa 
es insuficiente. Es una realidad que los médicos especialistas hoy son 
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tremendamente escasos, por lo tanto, las remuneraciones están muy por sobre 
el nivel de lo que paga el sector público.  
Aquí aprovecho de decirle a la ministra de Salud que ojalá se pueda aportar 
una mayor cantidad de dinero para poder contratar médicos especialistas.  
Lo que pasa en el Hospital de Melipilla no es un tema político. No me cabe 
duda de que todos los parlamentarios, el alcalde y el concejo municipal 
estamos a favor de agilizar la construcción del hospital y poder tener médicos 
especialistas. Sin embargo, lo que ocurre en el hospital de Melipilla requiere 
medidas urgentes, porque aún siguen ocurriendo hechos lamentables, por lo 
que entre todos debemos agilizar la construcción y la contratación de nuevos 
profesionales. 
Al mismo tiempo, en el caso del hospital de Peñaflor y Padre Hurtado, éste es 
un recinto que se construyó hace más de 80 años y que fue declarado como 
inhabitable luego del terremoto de 1985. Creo que ha pasado el tiempo 
suficiente y ahora tiene su oportunidad. Es más, este Gobierno se ha 
comprometido a realizar los primeros estudios y, desde ya, cuentan con 
nuestro apoyo, sin embargo, al mismo tiempo les pedimos que durante este 
Gobierno quede listo para ser financiado. 
Finalmente, ojalá se puedan dar a conocer la lista de los cesfam que han sido 
comprometidos en este Gobierno. Al respecto, me he podido reunir con la 
ministra quien me confirmó la construcción de un cesfam para la comuna de El 
Monte. Sin embargo, es importante para todos los vecinos de Melipilla y 
Talagante poder tener claridad dónde se van a construir. 
Reitero mi petición por un especial esfuerzo para el hospital de Melipilla, ya 
que requiere de manera urgente una construcción ágil y la contratación de 
nuevos médicos especialistas. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Ha terminado la discusión de la partida 16, 
del Ministerio de Salud. 
En votación la indicación Nº 1 de la partida 16, respecto de la cual se ha 
solicitado votación separada. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Esta votación separada corresponde al 
programa 01, subtítulo 24, ítem 036, en el Fondo Nacional de Salud, el 
Programa de Prestaciones Valoradas. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Saffirio E. 
René, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Mirosevic 
V. Vlado, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. 
Monckeberg D. Nicolás, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida 
F. Gonzalo, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. 
Ramón, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morales M. Celso, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Bellolio A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Morano C. Juan 
Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Gutiérrez G. Hugo, 
Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Squella O. Arturo, Sr. 
Campos J. Cristián, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Teillier D. 
Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Ojeda U. Sergio, 
Sr. Torres J. Víctor, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Ortiz 
N. José Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jiménez F. 
Tucapel, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Ceroni F. Guillermo, 
Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urízar M. Christian, Sr. 
Chávez V. Marcelo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sr. Poblete Z. Roberto, 
Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lavín L. Joaquín, Sra. 
Provoste C. Yasna, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. 
Lemus A. Luis, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Venegas C. Mario, Sr. De Mussy H. 
Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. 
Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. 
Matías, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. Patricio, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. 
Ward E. Felipe, Sr. Espinoza S. Fidel. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Boric F. Gabriel, 
Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Jackson D. Giorgio. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 
Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, en el debate y las respuestas que 
tuvimos en la Comisión de Salud quedaron establecidos claramente los puntos 
que nos generaban inquietud y que fueron los que originalmente determinaron 
esta solicitud de votación separa. En razón de ello, solicito retirar todas las 
votaciones por separado que hemos planteado. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Muchas gracias, señor diputado. 
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric. 
 
El señor BORIC.- Señor Presidente, equivoqué mi voto y solicito que quede en 
Acta que mi voto era a favor. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Quedará constancia en el Acta su 
involuntaria equivocación. 
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward. 
 
El señor WARD.- Señor Presidente, solicito que después de esta votación 
pueda citar a reunión de comités. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Muy bien. 
Las indicaciones Nº 4 y 5 se declaran inadmisibles por tratar de materias 
propias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. 
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. 
 
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, solicito votar la 
admisibilidad de la indicación Nº 5, que presenté. Además, no retiraré ninguna 
indicación. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Respecto de la indicación Nº 5, la Mesa ha 
estimado que es inadmisible por tratar materias propias de iniciativa de la 
Presidenta de la República. Por lo tanto, las personas que voten en forma 
positiva, respaldan la declaratoria de inadmisibilidad y, quienes votan en 
contra, no. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 18 votos. 
Hubo 6 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad. 
 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: , Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. 
Sandoval P. David, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. 
Morales M. Celso, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Barros M. 
Ramón, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Silber R. 
Gabriel, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sra. Núñez U. Paulina, 
Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. 
Ojeda U. Sergio, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Kast S. Felipe, 
Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. 
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Kort G. Issa, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Chávez V. Marcelo, 
Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Coloma A. 
Juan Antonio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Tuma Z. Joaquín, 
Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urízar M. 
Christian, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rathgeb S. Jorge, 
Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Macaya D. 
Javier, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. 
Melero A. Patricio, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Farías P. 
Ramón, Sr. Melo C. Daniel, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Walker P. Matías, Sr. 
Fuentes C. Iván, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Ward E. Felipe, 
Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Saldívar A. Raúl. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Rivas S. Gaspar, 
Sra. Alvarez V. Jenny, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Saffirio 
E. René, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Farcas G. Daniel, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Flores G. Iván, Sr. 
Rincón G. Ricardo, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Chahin V. Fuad, Sra. Girardi L. 
Cristina. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. 
Núñez L. Marco Antonio, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. 
Jackson D. Giorgio. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la partida Nº 16. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Saffirio E. 
René, Sr. Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. 
Mirosevic V. Vlado, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Flores G. 
Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. 
Fuentes C. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros 
M. Ramón, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Morales M. Celso, Sr. Schilling R. 
Marcelo, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. Juan 
Enrique, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Gutiérrez G. 
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Hugo, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Boric F. Gabriel, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. 
Browne U. Pedro, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Squella O. 
Arturo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. 
Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Ortiz N. 
José Miguel, Sr. Torres J. Víctor, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Ceroni F. 
Guillermo, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. 
Christian, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. 
Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. 
Yasna, Sra. Vallejo D. Camila, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Lavín L. Joaquín, 
Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan 
Antonio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. 
Cornejo G. Aldo, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. 
Germán, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Walker P. Matías, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. 
Karla, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. Patricio. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Aguiló. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, hace algunos minutos presenté una 
petición para cerrar el debate del proyecto y votar el resto de las partidas, una 
a una.  
¿Es ello posible? 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, desgraciadamente, no es 
posible acceder a su solicitud, toda vez que la forma y los tiempos en que se 
desarrolla el debate fueron acordados en forma unánime por los jefes de los 
Comités Parlamentarios. 
Corresponde tratar la Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira. 
 
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente, consideramos que el 
presupuesto destinado al Ministerio de Vivienda es de continuidad; claramente, 
no es muy ambicioso, porque crece solo 17,5 por ciento; no incorpora 
programas nuevos ni innovadores que impriman un sello en materia 
habitacional; está mal focalizado, porque si bien aumenta en 26 por ciento los 
subsidios en los grupos emergentes y de clase media, visiblemente descuida a 
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los sectores vulnerables, con un aumento de solo 7 por ciento en aquellos 
sectores que precisamente requieren mayor protección. 
Respecto del Subsidio de Arriendo, conocido como “Chao Suegra”, nos 
alegramos que no se aplicara la política de la retroexcavadora, sino que más se 
utilizara este gran subsidio, que ha sido tremendamente exitoso, con un 
aumento de presupuesto de 85 por ciento. 
También nos alegramos de que la ministra aceptara nuestra solicitud de poder 
incorporar como beneficiarios del subsidio a los adultos mayores y a los 
inmigrantes, quienes viven en condición de hacinamiento y con el consecuente 
riesgo de incendio de sus viviendas debido a la sobreexigencia eléctrica a que 
son sometidas. 
Respecto de la eliminación de los condominios sociales, vemos con la mayor 
gravedad y preocupación que se haya eliminado el subsidio del Programa Block 
Segunda Oportunidad. 
Ahora se destinan recursos en distintos programas. Está que aumente en 58 
por ciento el Programa Mejoramiento de Barrios. Pero se pierde el foco en 
incentivar el que se arreglen y se mejoren los condominios. 
No parece que eso sea conducente. 
Asimismo, es grave que, de alguna manera, se eliminen los blocks del 
Programa Block Segunda Oportunidad, que está destinado precisamente a 
intervenir y eliminar los guetos históricos de pobreza, como el del simbólico 
sector Bajos de Mena, además con una deuda histórica, que se hace cargo de 
estas malas políticas habitacionales, tremendamente segregadoras y poca 
inclusivas que hoy se diluyen en otros programas. 
La ministra declaró que no descuidará a los habitantes de condominios 
sociales. Sin embargo, en el presupuesto no se refleja esa preocupación, 
porque no hay un porcentaje destinado a intervenir y eliminar esos guetos de 
pobreza. 
La mejor forma de asegurar los recursos era a través de un programa 
destinado exclusivamente a este tipo de subsidio, vemos que no está 
contemplado y no hay ninguna voluntad para que se refleje en este 
presupuesto. 
Respecto de la petición de votación separada de la glosa 02, subtítulo 31, 
propuesta por el Ejecutivo, que autoriza al Serviu a adquirir terrenos para la 
construcción de conjuntos habitacionales, está bien inspirada, pues creemos 
que es importante que el Serviu adquiera terrenos para conjuntos 
habitacionales. De hecho, el gobierno del Presidente Piñera se dedicó a 
comprar terrenos destinados a la construcción de complejos habitacionales, 
pero a través del subtítulo 29, que se refiere a la adquisición de activos no 
financieros, y del subtítulo 33, sobre transferencias de capital. Aquí eso no se 
ha hecho, pues el aumento de la inversión pública creemos que apunta a 
reactivar la economía, no a dar soluciones habitacionales, que es lo que 
esperan los chilenos. 
He dicho. 
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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por un minuto, 
el diputado Marcelo Chávez. 
 
El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, dado que tengo muy poco tiempo, solo 
quiero señalar dos preocupaciones. 
En primer lugar, respecto de la reconstrucción, este presupuesto se hace cargo 
de una serie de proyectos, como la entrega de subsidios, pero no están los 
proyectos habitacionales. Por lo menos en el distrito que represento se 
entregaron casas hace uno o dos años y están en pésimas condiciones. Como 
gobierno, nos debemos hacer cargo de esa situación. 
En segundo lugar, los subsidios no dan cuenta de la realidad comunal, porque 
no cubren los terrenos y terminamos pidiendo recursos a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional para adquirirlos. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel 
Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, este año me ha 
correspondido presidir la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes 
Nacionales. Doy fe de que la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina 
Saball, ha realizado una labor encomiable, con el propósito de subsanar las 
graves dificultades heredadas del gobierno anterior. 
Quiero hacer un reconocimiento al diputado de la UDI Gustavo Hasbún, pues 
hace quince días reconoció en la comisión que su gobierno entregó vouchers, 
es decir, subsidios que no tenían posibilidad de convertirse en verdaderas 
soluciones habitacionales. Qué bueno que lo reconozca un diputado de la UDI, 
que dijo que en su propio distrito, a días de la campaña, fueron a entregar 
miles de vouchers para ganar votos. Eso es jugar con la dignidad de la gente. 
Por eso es que felicito al diputado Hasbún por el hecho de ser uno de los 
primeros que reconoce públicamente la sinvergüenzura que su gobierno hizo 
en el ámbito habitacional. No tiene otro nombre. 
Señalo esto porque lo que planteó recién con fuerza el diputado Chávez lo 
estamos viviendo en todo Chile. A 50.000 familias le entregaron papeles en 
ceremonias; la gente salía llorando de alegría, porque creía que al otro mes 
vería el inicio de la construcción de su vivienda. Después se encontraba con 
que no había terrenos, que no había factibilidad para agua potable. En 
definitiva, hay familias que ahora les están renovando el subsidio, porque ya 
han vencido los dieciocho meses.  
Eso es abusar de la dignidad de la gente. La UDI y el gobierno de derecha 
implementaron un sistema absolutamente nefasto en el ámbito habitacional 
que hoy ha provocado graves perjuicios en otras áreas. La Subdere debe 
comprar terrenos millonarios, lo que impide que se construyan otras obras y se 
mejoren los barrios. Aun hay personas que no tiene alcantarillados; otros que 
viven con dificultades y quieren ver mejorados sus barrios, sus veredas, con el 
Programa de Pavimentación Participativa. O sea, debido a esa política se han 
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visto perjudicados otros programas. A fin de año se tendrán que destinar más 
de 17.000 millones de pesos para la compra de terrenos, ya que se entregaron 
subsidios sin estos.  
Se están haciendo esfuerzos para implementar procesos de mejora en esta 
materia. La idea es no perjudicar a las personas, porque de las 345 comunas 
del país, en más de 250 no se construyó una sola casa durante el gobierno del 
ex-Presidente Piñera, pero sí se entregaron miles de subsidios. Por más que se 
ría el diputado Felipe Kast, el rey de los aportes reservados, ello es así. La 
región que represento tiene 30 comunas En 23 no se construyó una sola casa 
durante los últimos cuatro años. Me imagino que es un promedio que se repite 
a nivel nacional.  
Este presupuesto pretende subsanar todas las problemáticas generadas 
durante el gobierno anterior, con una equivocada política habitacional. No digo 
que hubo un acto deliberado por causar daño, pero este se generó. Si en el 
gobierno anterior se debió destituir a un ministro ese era el señor Pérez 
Mackenna, porque le mintió a la gente y –repito- les entregó vouchers. Se 
trató de un giro doloso de subsidios habitacionales. Así fue. Jugaron con el 
sueño de la casa propia. 
Llevamos ocho meses de gobierno. De los 41.000 casos de subsidios de estas 
características 17.000 se encuentran solucionados y 25.000 por solucionar. Los 
casos más graves están en Santiago, pues todos sabemos el precio de los 
terrenos. La hectárea en la capital cuesta diez veces más que en el sur o en el 
norte del país. Ese es un problema para las miles de familias que siguen con su 
papelito en la mano. 
Por eso considero que esta Ley de Presupuestos que se va a aprobar para el 
próximo año va dinamizar la apertura de programas que estuvieron vetados 
durante el gobierno anterior, como el subsidio rural. ¿O también van a 
sostener que estoy mintiendo al decir que no hubo subsidio rural? Durante 
cuatro años no hubo subsidio rural, se terminaron los programas, se creó el 
programa de postulación a la vivienda sin proyecto, es decir, sin terrenos, sin 
factibilidad, sin nada, para decirle al Presidente Piñera que estaban 
cumpliendo; para que mirara las cifras y pudiera decir que estaban entregando 
más subsidios que la Presidenta Bachelet durante su primer gobierno. Al final, 
eran puros números. Engañaron a su propio Presidente, aunque de números no 
se equivoca casi nunca. Pero en este caso creo que lo engañaron, porque un 
Presidente de la República, independientemente de su color político, no hubiera 
permitido una situación de ese tipo, donde, repito, la gente del distrito que 
represento muchas veces salía llorando de alegría porque creía que había 
logrado tener su casa propia con subsidio. 
Hay que evaluar muchas cosas en este presupuesto; hay que avanzar, como lo 
conversé con el diputado Pilowsky, respecto del Programa de Pavimentación 
Participativa y otras materias. Hay que profundizar más. Pero vienen muchos 
más subsidios, que no van a tener que conseguir un subsidio complementario, 
que es lo que ocurre hoy, para cubrir los montos que faltan para que las 
empresas comiencen a construir. Creemos que eso también va a lograr 
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dinamizar la economía del país, con el propósito de hacer frente a este proceso 
de desaceleración.  
Para terminar, no puedo dejar de señalar que debemos valorar este 
incremento, pues permitirá crear nuevos instrumentos, nuevos programas. 
Para que los colegas sepan, puedo adelantarles que habrá mucha vinculación 
entre el Ministerio de Vivienda y el de Energía, lo que permitirá implementar 
una política habitacional distinta. Vamos a entregar subsidios para adquirir 
casas que incluirán aspectos tan relevantes y novedosos como el ahorro 
energético, lo que ayudará a reducir el consumo eléctrico, cuestión muy 
importante para las familias que optan por una vivienda dinámica sin deuda, a 
las cuales a veces se les hace muy difícil pagar la cuenta de la luz. 
Reitero que debemos valorar los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de 
Vivienda en este proceso, encabezado por su ministra Paulina Saball. Es 
especialmente destacable el esfuerzo que han hecho, porque si entre las 
nuevas autoridades hay algunas que se encontraron con problemas graves al 
asumir sus cargos, esas son las de esta cartera. La situación era complicada, 
rotundamente compleja. 
También debemos valorar el gran aporte que ha hecho el subsecretario 
Cifuentes para solucionar la problemática que se había generado. Hay que 
reconocerlo, Ricardo Cifuentes ha sido un gran subsecretario, y ha colaborado 
enormemente a que el Ministerio de Vivienda logre subsanar los 
inconvenientes que se habían generado en el ámbito habitacional. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Kast. 
 
El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente, sorprende escuchar al diputado 
Fidel Espinoza, entre otras cosas, por su capacidad imaginativa para inventar 
historias. Acaba de decir que no se construyó ni una vivienda en su región. 
Parece que no conoce el campamento más importante y emblemático de su 
zona, que se llama “Las Camelias”, el cual, por fortuna, justamente gracias a 
que se construyeron esas viviendas que olvida el diputado Espinoza, pudo ser 
erradicado. 
La verdad es que sorprende. 
Cuando uno trata de mentirle a la ciudadanía en forma reiterada, es posible 
que le crean una vez o dos veces, pero a la larga la gente termina por 
molestarse. 
Intentaré centrarme en lo que es relevante, que es el presupuesto de la 
partida en debate. 
Partiré por hacerme cargo de lo que dijo el diputado Fidel Espinoza sobre los 
famosos papeles, esto es, los subsidios que, de alguna manera, no tendrían 
proyectos en los cuales hacerlos efectivos. Esto es muy relevante, porque 
antiguamente era el Estado el que decidía dónde te tocaba vivienda, y eso 
provocó lo que hoy, desgraciadamente, estamos sufriendo: casos como el de 
Bajos de Mena, es decir, guetos de pobreza fabricados por el Estado, que 
obligan al propio Estado a tener que destruirlos, para lo cual debe entregar 
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nuevos subsidios, a través de un programa que, paradójicamente, creo el 
gobierno anterior y que se llama Segunda Oportunidad. A la gente no se le 
permitía elegir, la obligaban a irse a la periferia, donde se construían blocks de 
departamentos de 30 metros cuadrados, porque era más barato, pero hoy 
estamos obligados a destruirlos. 
¿Por qué ocurrió aquello? Como dije, porque no se daba libertad para elegir. 
También resulta una paradoja que se haya decidido terminar el programa 
Segunda Oportunidad para el próximo año, ya que se elimina en este proyecto 
de ley de presupuestos. ¡Quién entiende que se elimine el programa Segunda 
Oportunidad que destruyó, por primera vez, guetos de pobreza construidos por 
el Estado! 
¡Pero no solo eso! Otra paradoja es que también se desmantela el programa de 
campamentos de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios, porque se 
reducen en 44 por ciento sus recursos para contratación de personal. Todos 
conocemos el gran drama que afecta a las familias que viven en campamentos, 
muchas de las cuales no pueden competir con las EGIS, que normalmente se 
focalizan en apoyar a grupos menos vulnerables. Esperábamos que el 
programa campamentos se fortaleciera, no que se desmantelara. La verdad es 
que este año no recibimos ningún reporte del Ministerio de Vivienda sobre 
campamentos. 
¿No se supone que este es un gobierno progresista, que pone énfasis en lo 
social? Este año no he escuchado ni una palabra de la Presidenta sobre 
campamentos. Ninguna. No he visto ninguna meta, ningún objetivo, pero se 
reducen los recursos. 
Entonces no solo se acaba el programa que permite terminar con los guetos de 
pobreza –de hecho se elimina el programa -, sino que además se reducen en 
44 por ciento los recursos para el grupo de trabajo del Minvu dedicado a los 
campamentos. 
Como si fuera poco, el programa de subsidio de arriendo, que tiene una gran 
ventaja, pues permite que las familias más jóvenes puedan salir de la periferia, 
disminuye en 20 por ciento en cuanto al número de nuevas familias que 
podrán postulara él. Todos los años debiera poder ingresar un grupo nuevo de 
beneficiarios, pero resulta que el programa se reduce en 20 por ciento para el 
próximo año, lo que limita esa posibilidad. 
Entonces, cuando escucho al diputado Fidel Espinoza, advierto un sesgo que 
ignora el hecho de que hay ciertas materias que deben ser tratadas como 
políticas de Estado. No podemos jugar políticamente con temas tan sensibles 
como el programa de campamentos o el de Segunda Oportunidad, que permite 
terminar con los guetos de pobreza. 
Y lo mismo digo sobre la reconstrucción. 
El diputado Espinoza acaba de decir que no se construyó, que el gobierno 
anterior solo entregó papeles. Al parecer olvida que un millón de chilenos 
resultaron afectados directamente por el terremoto del 27 de febrero de 2010. 
En este ámbito, una de las preocupaciones que tenemos -me encantaría que 
nos dieran alguna respuesta al respecto- es que antes de marzo de este año 
teníamos un promedio de entrega de 4.000 viviendas por mes para los 
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damnificados por dicho terremoto. Lamentablemente, durante este año la tasa 
cayó a 800 viviendas mensuales. 
Mi temor es que por el descuido que pude producir el andar preocupados de 
otras materias, nos estemos olvidando de que la reconstrucción en el norte y 
en Valparaíso y la entrega de viviendas al 5 por ciento de damnificados del 27F 
que está pendiente también son tareas de Estado, y que, por tanto, no se 
pueden simplemente dejar botadas porque cambió el Gobierno. 
Entonces, ha habido una baja muy fuerte en la entrega de viviendas 
terminadas para las víctimas del terremoto del 27F, por lo que muchas familias 
se están preguntando qué pasa con ellas. 
Termino con una reflexión más profunda, que se vincula con el riesgo de volver 
atrás respecto de estos famosos papeles, como los llama el diputado Espinoza. 
Corremos un riesgo enorme. Es cierto que pueden surgir dificultades cuando se 
entregan subsidios sin que haya un proyecto en el cual hacerlos efectivos, 
como también es cierto que la responsabilidad de transformar esos subsidios 
en una vivienda es del Estado. Pero cuidado con volver atrás, a construir en la 
periferia en forma apresurada para transformar rápidamente esos subsidios en 
viviendas, porque con eso podríamos generar nuevos guetos de pobreza. 
Por lo tanto, la labor que debemos cumplir en esta materia es muy simple: 
empoderar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a los municipios para que 
hagan el trabajo de construir proyectos sociales habitacionales integrados. 
Pero para eso se requiere gestión y políticas de suelo distintas. 
Una de las cosas buenas que advierto en el presupuesto es que se empiezan a 
destinar recursos para la compra de terrenos. Lo destacó recién la diputada 
Claudia Nogueira. ¿Y por qué es importante la compra de terrenos como una 
labor complementaria a la entrega de subsidios? Porque eso nos permite 
comprar terrenos en lugares que son más caros y, con ello, mejorar la 
integración social. 
Cuando el diputado Espinoza critica que se tengan que suplementar los 
subsidios, olvida que eso genera integración social. También olvida que esos 
recursos se requieren para empezar a construir espacios de encuentro, y no 
tener, simplemente, subsidios planos, que solo generan más pobreza. 
Espero que recibamos una explicación de las autoridades ministeriales, porque 
no entiendo por qué este Gobierno, que se autocalifica como un gobierno 
social, no habla de campamentos ni de guetos de pobreza y termina con el 
programa Segunda Oportunidad. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián 
Campos, hasta por dos minutos y medio. 
 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, hay que explicar las cosas tal como son. 
¿Por qué el Gobierno no ha podido llevar a cabo una política durante estos 
meses en los sectores terremoteados? Porque su equipo humano y profesional 
ha tenido que hacer un diagnóstico de la pésima calidad de las viviendas que 
se entregaron. 
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Hace pocos días estuvimos en Caleta Tumbes, donde las casas fueron 
construidas sin urbanización. También estuvimos en el conjunto habitacional 
“Mirador del Pacífico”, en Talcahuano, donde aproximadamente el 90 por ciento 
de los 1.032 departamentos que se entregaron se filtra y tiene fallas 
estructurales. Como se han hecho estudios de suelo, finalmente la gente tiene 
temor de seguir habitándolos. O sea, el sueño de la casa propia duró solo un 
momento en algunos sectores de la reconstrucción. Esas familias han visto con 
cierta preocupación –y lo sabe el diputado Felipe Kast, quien fue ministro de 
Planificación- que esos sectores, a lo mejor, no eran los más apropiados. Pero 
por tratar de entregar una respuesta a esa solución habitacional después del 
terremoto hoy tenemos estructuras y soluciones habitacionales de la peor 
calidad constructiva y con daños estructurales de tal magnitud que tal vez esas 
familias no puedan seguir habitando allí.  
¿Qué hacemos si todavía muchas de ellas tienen vouchers, papeles, y no hay 
ningún tipo de proyecto? ¿Qué hacemos hoy en sectores de Coronel, de Tomé 
y de Penco, donde la gente está esperando que se pueda dar una solución 
habitacional? Porque lo que ocurrió hace algunos meses, una vez asumido el 
gobierno anterior para dar solución a ese problema, fue que finalmente se 
entregó algo que la propia gente dijo que sirvió de bastante poco. Por eso, 
aplaudo que el gobierno de la Presidenta Bachelet se preocupe no solo de 
construir barrios, sino también de darle un valor agregado a las estructuras 
donde quiere vivir la gente que lo pasó mal por el terremoto. 
Señor Presidente, por su intermedio, quiero manifestar al ministro que también 
se debe tener una visión más clara sobre lo que haremos durante estos años 
en materia de reconstrucción, porque cientos de familias hoy no tienen la 
solución que esperaban, lo que tampoco quedó reflejado de manera explícita 
durante la discusión en la subcomisión. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, desde hace 
mucho tiempo estamos demandando el subsidio rural para no formar 
campamentos y no seguir aumentando la cantidad de personas y de familias 
que viven en las zonas urbanas. En alrededor de cuatro o cinco años no se ha 
entregado ningún subsidio rural, con excepción de las entregadas como 
consecuencia del terremoto o en virtud del decreto supremo N° 1, que regula 
la construcción en sitio propio. Sin embargo –repito- lamentablemente no 
tenemos ninguna noticia sobre cuándo comenzará el proceso de entrega de 
subsidios rurales. Incluso, con la diputada Denise Pascal hemos tratado, de 
manera permanente, de acelerar y darle importancia a la construcción con 
subsidio rural. Asimismo, hemos manifestado al director de Presupuestos la 
necesidad de incorporar autoconstrucción en materia de subsidios rurales. 
Quiero hacer una diferenciación muy importante: cuando nos referimos a 
subsidio rural en sector urbano hablamos de alrededor de 45 o 48 metros 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1836 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

cuadrados; en cambio, en materia de subsidio rural, podemos estar hablando 
perfectamente de una construcción de 70 o 75 metros cuadrados. Esa es la 
diferencia de tener suelo a través de una subdivisión. Además –repito-, existe 
la posibilidad de autoconstrucción con subsidio, como hemos indicado al 
ministro de Agricultura, o con un fondo rotatorio a través del Indap o del Banco 
del Estado. Eso es fundamental en los sectores rurales. Lamentablemente, aún 
no tenemos una señal de que eso se vaya a implementar prontamente. 
En segundo lugar, quiero referirme al Programa de Mejoramiento y Ampliación 
de Viviendas. Dicho mejoramiento se puede implementar perfectamente en los 
sectores urbanos, como, por ejemplo, en una población de cien o doscientas 
personas. En esos procesos perfectamente se pueden interesar las Egis. No 
obstante, respecto de las viviendas en sectores rurales no tenemos un subsidio 
de ampliación y de mejoramiento. O sea, es prohibitivo para dichos sectores 
contar con ese programa. Incluso, en muchos lugares se están derrumbando 
casas y no existe la posibilidad de mejorar o de ampliar una vivienda rural. 
Necesitamos mirar el problema habitacional no solo desde lo urbano, sino que 
también desde lo rural. De ese modo se podrán aplicar políticas 
diferenciadoras. 
En tercer lugar, ¿qué está sucediendo con el subsidio del decreto supremo N° 
40? Cabe recordar que muchos subsidios sufrieron modificaciones que 
significaron disminuir a la mitad el aporte al dividendo que deben pagar las 
familias, las cuales hoy deben solventarlo con un enorme costo. En ese 
sentido, me gustaría preguntar al Ejecutivo si hay alguna política en relación 
con el D.S. N° 40. 
En cuarto lugar, hay que fortalecer las EGIS más que los Serviu. No podemos 
tener EGIS privadas que finalmente dejan botados a los distintos comités. 
Imagínense la situación en los sectores rurales. Por eso, debemos tener la 
posibilidad de contar con EGIS especiales que hagan su tarea 
permanentemente y no dictar resoluciones distintas para cada comité de 
vivienda. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Carlos Abel Jarpa. 
 
El señor JARPA.- Señor Presidente, lo más importante es la preocupación que 
tenemos en relación con el déficit de viviendas. Por eso nos parece muy 
importante el aumento en 20 por ciento del presupuesto del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que equivale a 1.626 millones de pesos, los que 
servirán para construir el 80 por ciento de los subsidios pendientes o en 
construcción. El 10,5 por ciento restante se destinará a viviendas relacionadas 
con la reconstrucción. Se espera que el próximo año se construyan 180 mil 
viviendas, lo que significará un incremento de 8 por ciento respecto de 2014, 
con un costo de 45 millones de UF, que equivale a un 4,5 por ciento más de 
presupuesto. 
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Junto con ello, como se ha señalado, también se aumentan todos los proyectos 
de desarrollo urbano en 17,8 por ciento, lo que significa que habrá proyectos 
de vialidad urbana. 
Además, es muy importante la preocupación del ministerio respecto del medio 
ambiente. Por ese motivo, se contemplan 28 parques con áreas verdes, que 
esperamos que sean construidos en diferentes municipios. En particular, 
espero que la Municipalidad de Chillán presente un proyecto para que la 
intercomuna de Chillán y Chillán Viejo pueda contar con un parque, cuya 
construcción ojalá dependa del municipio de Chillán. 
Asimismo, existen 151 proyectos de desarrollo urbano. 
Por último, es necesario aumentar el número de funcionarios, así como los 
subsidios rurales, tal como señaló la diputada Alejandra Sepúlveda. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Renzo Trisotti. 
 
El señor TRISOTTI.- Señor Presidente, no hay duda de que esta Partida es 
fundamental para los miles de habitantes de Tarapacá que no han podido 
acceder a sus viviendas. 
No dejaré pasar esta oportunidad para relevar un tema que, día tras días, 
estamos viviendo en mi región y que dice relación con las consecuencias del 
terremoto ocurrido hace prácticamente 8 meses. No es posible observar 
grandes avances en el proceso de reconstrucción para levantar las más de 8 
mil viviendas destruidas. 
Aquí también se ha hablado de dignidad. Cabe recordar que, transcurridos ya 
siete meses, todavía hay gente viviendo en carpas en la ciudad de Alto 
Hospicio. Si bien aquí hemos escuchado grandes discursos y se han entregado 
parcialmente subsidios por parte de las autoridades, hasta la fecha 
evidenciamos que la construcción de viviendas en la región solo ha avanzado 
un 14 por ciento. Si nos fijamos en aquellas que han sido realmente 
reconstruidas, no llegamos al 5 por ciento, cifras oficiales entregadas por el 
intendente y por el delegado presidencial.  
Por lo tanto, hasta el minuto, hay una ineficiencia en la entrega de estos 
recursos. Y cuando no se respetan los plazos, cuando no se entregan 
soluciones concretas, es jugar no solo con la dignidad, sino también con los 
sueños y esperanzas de mucha gente que hasta el día de hoy está sufriendo. 
Pero esta reconstrucción y los fondos destinados, deben tener también un 
componente regional. En Tarapacá tenemos uno de los valores más caros del 
país por metro cuadrado de suelo. La mano de obra es una de las más caras 
del país. Existen condiciones de constructibilidad que son distintas a las del 
resto del país que hacen más cara la reconstrucción, principalmente en los 
suelos salinos de Alto Hospicio.  
Por lo anterior, se requiere de subsidios diferenciados, mejorar la gestión con 
el Ministerio de Bienes Nacionales en la asignación de terrenos, y que el 
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ministerio también haga las gestiones pertinentes con las empresas sanitarias 
para ampliar los radios operacionales.  
Junto con lo anterior, es sumamente relevante que se continúe con la entrega 
de subsidios regulares, lo que se ha visto retrasados, y que se prioricen los 
esfuerzos para entregar soluciones habitacionales no solo para las familias 
damnificadas, sino también para miles de personas que viven en campamentos 
o allegadas en casas de familiares.  
Por último, también es relevante que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se 
comprometa a entregar constantemente informes desagregados para conocer 
los cronogramas y saber cuántas viviendas se han reconstruido y los 
programas generales que se están entregando en la región. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Ricardo Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, solo quiero llamar la atención a la Mesa 
respecto de los tiempos asignados a la Democracia Cristiana, porque con los 
pocos tiempos que hemos usado el colega Chávez y de quien habla, nos sobra 
mucho tiempo que debemos reasignar. 
Dicho eso, y dejando constancia de que queremos hacer total uso de nuestro 
tiempo, quiero aclarar algunas cosas. 
He escuchado los alegatos del colega Fidel Espinoza respecto de la 
reconstrucción. Creo que, porcentajes más o porcentajes menos, se dan en 
todo el país.  
El colega Kast pretendió desvirtuar algo que el diputado Espinoza no había 
dicho. Él manifestó que en veintitrés comunas de treinta no se construyeron 
casas. Los Lagos tiene treinta comunas, y ese es un hecho indubitado, y la 
Región de O´Higgins tiene treinta y tres. 
Y pretender rebatirlo con el Programa Campamento es no entender nada de la 
política habitacional, porque el Programa Campamento es un programa, una 
línea, y otra distinta son los programas regulares de viviendas o el Programa 
Reconstrucción, que pedimos permanentemente durante la Administración 
anterior que se separaran para tener claridad sobre qué era uno y qué era otro 
en materia de inversión y de resultados concretos. 
Solo en el distrito que represento en la Región de O´Higgins, las familias que 
componen el Comité 27 de Febrero y que perdieron sus casas en el terremoto 
del 2010, aún no recuperan sus viviendas. El Valle de San Francisco no tiene 
casas, terrenos, proyectos, diseños ni subsidios. El 50 por ciento de las familias 
del Valle San Francisco, en Doñihue, son terremoteadas. La gente de Doña 
Javiera I, II, III y IV, de la comuna de San Francisco de Mostazal, aún no tiene 
casas. Podría seguir nombrando comités de viviendas con familias 
terremoteadas. Y estamos en 2014, prácticamente en 2015.  
Entonces, hay mucho aún que hacer en materia de reconstrucción, ya que no 
se hizo en los cuatro años pasados; pero se entregaron subsidios por doquier, 
sin proyectos, sin terrenos, sin diseños. ¡Por favor!, el programa habitacional 
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de la Administración anterior permitía postular sin terrenos. Y las casas no 
vuelan, necesitan hacerse en un terreno determinado. Y, por lo tanto, permitía 
postular sin diseño, porque usted no puede hacer diseño si no tiene terreno. Y 
eso lo permitía el programa habitacional de la Administración anterior. ¿O se 
va a olvidar la derecha del programa habitacional que implementaron y de los 
decretos que hicieron para respaldarlo?  
Con este presupuesto, estamos tratando de corregir un mal programa 
habitacional.  
Y el Ministerio de Hacienda tiene que ver de qué manera puede ayudar al 
Ministerio de Vivienda para tratar de corregir un mal programa habitacional. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Daniel Farcas. 
 
El señor FARCAS.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al 
ministro de Hacienda que estamos muy contentos con el presupuesto de 
Vivienda. Esperamos que los programas que se han venido implementando se 
desarrollen en forma progresiva y le demos una solución a estas miles de 
familias que recibieron vouchers.  
En Renca, Conchalí y Huechuraba, las personas que están en los comités de 
viviendas están esperando una solución. Si bien es cierto, podríamos seguir 
interminablemente con la conversación y discusión de quién es el responsable 
o el culpable, lo que las familias nos están demandando es una solución rápida.  
En ese sentido, me parece que el 20 por ciento de estos 1.623.000.000 para 
soluciones habitacionales destinados a dar una solución concreta al grave 
problema que afecta a miles de familias en Chile, es un elemento muy 
importante. 
Por intermedio del señor Presidente, también quiero pedir al señor ministro 
que la ministra de Vivienda y Urbanismo tenga una muy particular dedicación 
de su tiempo y preocupación por este tema, ya que si bien es cierto que el 
resto de los programas que tienen que ver con cosas fundamentales, como los 
distintos programas concursables, los parques y otras materias relevantes, 
creo para muchos de nosotros los subsidios, que lamentablemente no han 
tenido un proyecto, son elementos clave y esenciales. 
Además, por intermedio del señor Presidente, pido al ministro de Hacienda que 
en el presupuesto del próximo año figure un incremento de recursos, que ojalá 
se mantenga en el tiempo, para los comités de viviendas que están esperando 
una solución desde que se produjo el terremoto, ya que hemos visto un 
aumento sustantivo de eventuales beneficiarios de esta solución, a partir de la 
oferta que estamos haciendo hoy a las distintas comunas del país. 
Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto con mucha esperanza. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Marcela Hernando. 
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La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, la comunidad ha 
instituido las tomas de terrenos y los campamentos como una puerta de 
entrada al sistema. Y mientras esto no se aborde seriamente y se desincentive 
esta modalidad, veremos cómo siguen creciendo los cordones de campamentos 
en la periferia o en el cerro, como en el caso de Antofagasta.  
Al privilegiar los campamentos, se ha abandonado prácticamente a los 
allegados y a los arrendatarios. Además, hay una evolución desde la extrema 
precariedad en los materiales de construcción de campamentos hacia 
materiales cada vez más sólidos y definitivos, lo que los asemeja cada vez más 
a favelas, con los consecuentes efectos secundarios en materia de seguridad 
pública.  
Por intermedio del señor Presidente, pido al ministro que la inversión en 
vivienda no solo se haga cargo de los problemas de hoy, sino que también se 
adelante a los futuros conflictos señalados. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Osvaldo Urrutia. 
 
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en beneficio del tiempo, 
me referiré solo a tres programas del presupuesto del Ministerio de Vivienda. 
En primer lugar, al Programa Campamentos.  
Quiero recordar que en el programa del primer gobierno de la Presidenta 
Bachelet estableció y prometió la erradicación definitiva de los campamentos 
en Chile, cosa que lamentablemente no ocurrió. 
En nuestro país y en pleno siglo XXI, existen todavía muchas familias de 
compatriotas que viven en situación de campamento, sin abastecimiento de 
agua, alcantarillado ni pavimento, con dificultades de acceso y sin transporte 
público. Según el último catastro efectuado por el Ministerio de Vivienda en 
2011, que no ha sido actualizado, 27.400 familias viven en esta condición. 
No obstante lo anterior, hay una disminución importante en el gasto destinado 
a los profesionales que estudian, que hacen los diseños y que buscan las 
soluciones para sacar a las familias de esa lamentable situación, lo que 
afectará los resultados. Además, no se tiene información sobre el programa de 
trabajo para erradicar definitivamente los campamentos; no se encuentra 
actualizado este catastro.  
Señora ministra, por intermedio del señor Presidente, se requiere un plan serio 
y comprometido, no promesas que no se cumplen en el tiempo, para superar 
este duro flagelo, en el que se establezcan plazos y metas concretas.  
Los campamentos son el peor reflejo de la pobreza urbana y de la miseria, por 
ello se requiere de un plan acotado, con plazos que no se eternicen en el 
tiempo. No es posible que en nuestro país, miembro de la OCDE, existan 
todavía miles de familias que viven en condición miserable desde hace más de 
veinte años. 
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Hoy vemos que están paralizados numerosos programas de campamentos que 
dan solución a más de 2.200 familias en Viña del Mar, como la Parcela 12, en 
Forestal; Reñaca Alto Sur y Manuel Bustos, que tienen en total más de dos mil 
familias.  
El segundo tema es el avance de la reconstrucción de Valparaíso. 
A varios meses de ocurrida la tragedia del gran incendio en Valparaíso, solo se 
han anunciado algunas obras y entregado unos cuantos subsidios. No existe 
información pública del avance, sino que solo comunicados de prensa. 
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, falta información 
desagregada del programa habitacional 2015 para la Región de Valparaíso e 
informar cuántas soluciones corresponden al programa regular y cuántas a la 
reconstrucción.  
A pesar de que se designó un delegado presidencial y se ha contratado un 
equipo adicional de profesionales, la reconstrucción es muy lenta y no 
representa más allá del 6 por ciento. 
El plan de reconstrucción carece de plazos, compromisos y metas en el tiempo, 
lo que eventualmente va a generar una gran ineficiencia en la entrega de los 
recursos y la elaboración de las soluciones. 
Vale la pena recordar que la comuna de Valparaíso tiene el mayor número de 
familias en campamentos, es decir, el 28 por ciento del total nacional.  
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Jaime Pilowsky.  
 
El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, cuando analizamos la partida 18, 
debemos tener presente dos temas fundamentales para la calidad de vida de 
las vecinas y vecinos de nuestras comunas, la vivienda y el desarrollo urbano.  
El ministerio presenta un incremento del 17,5 por ciento respecto de 2014 y un 
aumento del 18,7 por ciento en recursos para los subsidios.  
Al respecto, quiero hacer unos comentarios. 
Tal como lo ha señalado el Presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado 
señor Fidel Espinoza, en la actualidad existen más de 41.000 subsidios que 
fueron entregados por el gobierno pasado, los que no se han materializado en 
lo que todos esperamos, una casa o un departamento. Sin lugar a dudas, eso 
constituye una burla. Debemos procurar que los recursos que se entreguen 
realmente se materialicen en hogares para las familias. 
En esta área el ministerio tiene un importante desafío, ya que las familias 
quieren la casa, no solo el subsidio, y tal como lo ha señalado el diputado 
señor Marcelo Chávez, viviendas de calidad. Junto con la vivienda, debemos 
preocuparnos de los barrios, de la calidad de vida y del entorno de nuestros 
vecinos.  
Hay cifras que deben ser corregidas en los próximos presupuestos del 
Gobierno. En materia de recuperación de barrios, hay 49 mil millones, pero 40 
mil son de arrastre, solo 8.500 corresponden a nuevos recursos. En 
pavimentos participativos el arrastre nos lleva a que se pueda pavimentar 224 
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kilómetros lineales, menos de un kilómetro por comuna. Termino con la 
rehabilitación de espacios públicos, en lo que figuran 14 mil millones, pero 
7.000 corresponden al arrastre. Son recursos limitados para las necesidades de 
nuestra comuna.  
¿Participaron los miembros de la Comisión de Vivienda en resolver este 
presupuesto? Nadie puede pensar que haciendo las cosas de la misma forma 
obtendremos los mismos resultados. Hay que innovar en la discusión 
presupuestaria. El presupuesto es la expresión financiera de las políticas 
públicas que se implementan en las diversas áreas. ¿Y quién trabaja de forma 
permanente en la legislación de las políticas de un determinado ministerio? 
¿Los miembros de la Subcomisión Mixta o los de la comisión permanente?  
Qué duda cabe que el tema agrícola debe ser resuelto por la Comisión de 
Agricultura; la partida Ministerio de Economía, por la Comisión de Economía, y 
la partida de Vivienda, por la Comisión de Vivienda.  
Tal como señaló el diputado señor Sergio Espejo, es absurdo que la comisión 
competente no tenga ninguna participación en la expresión financiera de las 
políticas públicas que discute durante todo el año. 
¿Qué garantizaría una propuesta en esta línea? Primero, seamos sinceros, el 
presupuesto ya se resolvió antes de llegar a esta Sala, lo que se hizo en la 
Comisión Mixta, donde participaron trece diputados. La propuesta que 
presentaremos garantizará la participación con derecho a voto de los ciento 
veinte diputados para resuelvan verdaderamente este tema.  
La actual situación tiene el peligro de que se resuelvan algunos aspectos del 
presupuesto pensando más en los distritos y menos en lo nacional.  
¿Esta propuesta obligará al Ministerio de Hacienda a un mayor trabajo? Por 
supuesto, se lo va a multiplicar por diez, porque es distinto resolver un tema 
con trece diputados que con ciento veinte.  
Hemos preparado un proyecto que modificará el artículo 19 de la ley orgánica 
del Congreso Nacional, que permitirá que esta discusión sea resuelta el 
próximo año por ciento veinte diputados y no solo por trece. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Felipe Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la cifra que se entrega para el 
programa de pavimentación participativa de la Sexta Región no nos agrada 
para nada. Por su intermedio señor Presidente, quiero pedir al ministro que 
revise el monto de estos recursos, porque si bien es cierto hay un arrastre, los 
fondos para la pavimentación participativa no pueden descender al 32 por 
ciento. Uno puede comparar los porcentajes con los establecidos posterremoto, 
pero es difícil aceptar este descenso de recursos para nuestra región, que aún 
tiene tremendas necesidades en materia de viviendas.  
El tema de la vivienda rural. 
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Tal como se afirmó, tiene que reponerse, pero no en las condiciones que se 
han señalado en los últimos tiempos, ya que prácticamente se exigen los 
mismos requisitos establecidos para las zonas urbanas de las grandes 
ciudades. No es aceptable. Es una discriminación que el mundo rural no tenga 
acceso al subsidio rural, que ha sido una solución en los últimos veinte años. 
No es posible que sigamos aceptando la migración del campo a la ciudad, 
porque no le damos soluciones de vivienda a la gente de las zonas rurales. 
Esto resuelve un problema inmediato.  
Finalmente, la calidad de la vivienda. 
En esta Corporación, después de que han gobernado todos los colores políticos 
en los últimos veinticinco años, llegó la hora de ponerse de acuerdo respecto 
de lo que es la calidad de la vivienda. 
Estamos contestes, porque querellas van y vienen sobre el tema de la 
vivienda, de que seguimos haciendo palomeras y cajas de fósforos. Este país, 
que es rico y hermoso, sufre desaceleraciones, crisis o estancamiento 
económico, pero no es posible que se continúe con estas políticas de vivienda, 
de las que permanentemente nos estamos quejando, como que el gobierno 
anterior hizo viviendas que al primer temporal dejó a la gente a la intemperie, 
al igual que todos los gobiernos anteriores. Seguimos con la misma cantinela y 
con los mismos discursos. Llegó la hora de que nos pongamos de acuerdo en la 
Cámara de Diputados de Chile para firmar un compromiso, un nuevo trato con 
los ciudadanos y ciudadanas que necesitan una vivienda digna y de calidad. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort. 
 
El señor KORT.- Señor Presidente, me llaman la atención las calificaciones que 
hacen distintos parlamentarios del oficialismo con respecto al presupuesto de 
Vivienda. Creemos que es un presupuesto de continuidad, como lo dijo la 
diputada Claudia Nogueira. También me llama la situación de que “le prestan 
tan poca ropa” a la ministra de Vivienda, en circunstancias de que ella propone 
este presupuesto al Parlamento, no somos nosotros, y nuestra única opción es 
aprobarlo o rechazarlo. Me hacen reflexionar tantas críticas que se formulan 
sin sentido.  
Tuve la oportunidad de recorrer cada una de las poblaciones nuevas que se 
han construido en Rancagua en los últimos cuatro años. Pude ver que les han 
ido devolviendo la dignidad a las personas. Queda muchísimo por hacer, 
tenemos que continuar trabajando, pero no podemos seguir riéndonos de la 
dignidad de la gente.  
Las casas Chubi, esas casas pequeñitas, en las que la gente tiene que vivir 
hacinada en 18 metros cuadrados, no fueron entregadas bajo el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. ¡Con qué soltura de cuerpo algunos 
parlamentarios plantean que el gobierno anterior no hizo nada con respecto al 
presupuesto de Vivienda! 
Debo reconocer a este Gobierno y a su ministra que continuaron un proyecto 
notable que se está aplicando en Bajos de Mena, de Santiago, y en la 
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población Vicuña Mackenna, de Rancagua, que es el subsidio del programa de 
Segunda Oportunidad.  
Los dirigentes sociales y vecinales tuvieron mucho miedo porque pensaron que 
no seguiría esta política pública; pero la propia ministra señora Paulina Saball 
habló con esos dirigentes sociales, a petición de este diputado de oposición. Yo 
no la conocía, pero le dije que íbamos a apoyar su partida. 
Sin embargo, hacemos un llamado para que la dignidad llegue a muchas 
personas, porque ninguno de nosotros estamos viviendo, agradezcamos a 
Dios, en una vivienda social, es decir, en una casa que se pasa de agua, donde 
las personas tienen que vivir la indignidad del invierno y en las que ni siquiera 
tienen un mínimo de intimidad. No obstante, se ha ido devolviendo lentamente 
la dignidad a las personas, ya que es una deuda del Estado de Chile, que va 
más allá del gobierno de turno. 
Por las razones señaladas, queremos que se devuelva la dignidad a la gente no 
solo en las treinta y tres comunas de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, sino que en las quince regiones de Chile, para lo cual se 
les debe entregar viviendas sociales que estén a la altura del país desarrollado 
que decimos tener. 
Las políticas públicas no se hacen con frases, sino con recursos concretos. Por 
eso, señor Presidente, mi llamado a los diputados oficialistas, que tanto han 
hablado con respecto a la partida de Vivienda, para que se atrevan a votarla 
en contra si no están de acuerdo. ¡Atrévanse a decir a la gente que no quieren 
darles más subsidios o una segunda oportunidad! 
El país lo construimos entre todos con responsabilidad y seriedad. Estamos 
muy de acuerdo en algunas partidas. Nos gustaría ver mejores situaciones. 
Queda mucho por hacer en vivienda, sobre todo respecto de tantos 
matrimonios jóvenes, pero también nos queda la tarea de pensar en tener 
subsidios de arriendo en un futuro no muy lejano para parejas jóvenes que 
están buscando oportunidades a lo largo de nuestro país y que aún no deciden 
donde establecerse. 
También tenemos que buscar la forma de entregar viviendas a personas con 
algún grado de discapacidad, que no tienen otra oportunidad que recibirla del 
Estado. Debo hacer hincapié en que esa vivienda debe ser digna. 
Votare a favor esta partida del presupuesto, porque creo que es una 
continuidad. También haré un llamado a la señora ministra, para que siga 
poniendo sus energías no solo en devolver la dignidad a las personas de la 
población Vicuña Mackenna, de Rancagua que optan al subsidio del programa 
Segunda Oportunidad, sino que también a los pobladores de las poblaciones 
Baltazar Castro y Algarrobo, así como a los de las de la comuna de Rengo, 
Santa Cruz y de las que están a lo largo y ancho de la Región del Libertador 
General Bernando O’Higgins. La población San Hernán-San Fernando también 
está viviendo esta oportunidad. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. 
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El señor RINCÓN.- Señor Presidente, anticipé en mi intervención que debía 
redistribuir los tiempos, debido a que teníamos tiempo disponible, por lo que le 
solicito que nos permita hacer uso de nuestro tiempo. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, la redistribución de los 
tiempos de cada bancada no la hace la Mesa, sino el respectivo jefe de 
bancada en las reuniones de Comités. Así hemos procedido desde ayer. 
 
El señor ORTIZ.- ¿Qué acordaron los Comités? 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, vamos a votar la partida 18 
y después daremos a conocer los acuerdos de los Comités. 
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, se hicieron varias 
preguntas al ministro sobre diferentes temas. Deseo escuchar sus respuestas. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, ¿la Mesa no tiene registrado a los 
suplentes de la bancada de la Democracia Cristiana? El Reglamento permite 
acreditar suplentes. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tenemos registrado al diputado Víctor 
Torres. 
 
El señor RINCÓN.- No, subjefe. Tenemos suplentes por cada una de nuestras 
jefaturas. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Para qué efectos, señor diputado? 
 
El señor RINCÓN.- Para reemplazar a la jefatura. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, pero ninguno de los 
suplentes ha participado en las reuniones de Comités. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, no tiene sentido que se asignen tiempos 
por bancada si no se pueden aprovechar porque no están los jefes de Comité. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, la responsabilidad política 
legislativa de las bancadas no corresponde a la Mesa, sino a los respectivos 
jefes. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, parece que el 
Ejecutivo quiere responder. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el  
director de Presupuestos señor Sergio Granados. 
 
El señor GRANADOS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, el 
subsidio rural no está ausente, pues está incorporado dentro del programa de 
Subsidio Rural DS 49. 
Sin embargo, usted tiene razón al señalar que no hay un reglamento 
específico, pero el ministerio está trabajando en ello. Según entiendo, la 
señora ministra se comprometió en la subcomisión que va a elaborar un 
reglamento especial para el subsidio rural, donde se acogerá parte de los 
planteamientos que ha señalado la señora diputada. Además, se va a revisar la 
aplicación del programa PPEF al ámbito rural; pero, insisto, va a haber un 
reglamento especial para el subsidio. 
Respecto de algunas afirmaciones que se han hecho del programa de 
Campamentos. Efectivamente, ese programa ha sufrido una disminución de 
gastos en personal, pero que pasan a ser a contrata de los Serviu. Los 
recursos para ese programa no han disminuido. Es más, crecen en 9,7 por 
ciento en el presupuesto de 2015. 
Me parece que el señor Kast afirmo que el programa de arriendo tuvo que 
adecuarse, ya que tenía 15 mil unidades y se bajó a 10 mil porque no había 
demanda. Se está reglamentando y readecuando el programa de arriendos, 
porque no había demanda. De los 5 mil subsidios otorgados a marzo, solo se 
han aplicado 1.800 a la fecha. 
El subsidio del programa de Segunda Oportunidad, hoy se denomina Línea de 
Regeneración de Condominios Sociales. Esto lo explicamos latamente en la 
Comisión Mixta y lo mismo hizo la ministra en la subcomisión. Tiene 5.200 
millones para programas de arrastre, como Brisas del Mar, Nuevo Horizonte, 
Vicuña Mackenna, Parinacota, Francisco Coloane y Cerro Morado. 
El presupuesto de 2015 incluye 18.000 millones que consideran 
expropiaciones, subsidios de viviendas, demoliciones, etcétera. Se han 
seleccionado cinco nuevos conjuntos que presentan un índice de deterioro alto 
durante 2015 para la elaboración de planes maestros de regeneración. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la 
indicación Nº 1, de la partida 18, cuya votación separada ha sido solicitada. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores Melero, 
Kort, Edwards y Santana, que tiene por objeto votar separado la glosa 02, 
asociada al subtítulo 31, que se refiere a los programas concursables. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
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El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. Daniel, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Meza M. Fernando, 
Sr. Saffirio E. René, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Mirosevic 
V. Vlado, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, 
Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, Sr. 
Gahona S. Sergio, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Bellolio 
A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sra. Sepúlveda 
O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. González T. Rodrigo, Sra. Nogueira F. 
Claudia, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. 
Núñez A. Daniel, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sra. Hernando 
P. Marcela, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Squella O. Arturo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Teillier D. Guillermo, 
Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti 
M. Renzo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. 
Pascal A. Denise, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jiménez F. 
Tucapel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sra. Cicardini M. Daniella, 
Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. 
Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sra. Vallejo 
D. Camila, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rincón 
G. Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, 
Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. 
Lorenzini B. Pablo, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espinoza S. 
Fidel, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Farcas 
G. Daniel, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Las indicaciones Nºs 2, 3, 4, 5 y 6 han sido 
declaradas inadmisibles, conforme al artículo 65 de la Constitución Política, por 
tratarse de materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. 
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, la indicación 18-4, que es de mi 
autoría junto con la diputada Claudia Nogueira, no dice que se aumente gasto, 
sino simplemente que es algo que ya existe, que es un beneficio que se otorga 
de acuerdo con el decreto supremo 12, del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo; es decir, las personas que estén en una condición de extrema 
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vulnerabilidad y que puedan acogerse a ese beneficio, en caso de que no 
alcance el presupuesto de este año, dado que no se quiso aumentar, tendrán 
preferencia para acceder a los beneficios que otorgue el subsidio durante el 
año 2016, dado que no se quiso aumentar, que esas personas puedan pasar al 
año siguiente. 
Aquella es parte de la propuesta y, por lo tanto, solicito que se vote la 
inadmisibilidad. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, la indicación ha sido 
declarada inadmisible, porque, en opinión de la Mesa, interfiere en la 
administración financiera del Estado, ámbito exclusivo del Poder Ejecutivo. 
Si así lo solicita, se someterá a votación la declaración de inadmisibilidad. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, el ministro de Hacienda o el director 
de Presupuestos podrían comprometerse a otorgar lo que se solicita a través 
de la indicación. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señor Bellolio, no puedo obligar al ministro 
de Hacienda a hacer uso de la palabra. 
Por lo tanto, si usted así lo dispone, se votará la inadmisibilidad. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, solicito que se someta a votación. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación la declaración de inadmisibilidad 
de la indicación N°4.  
Quien vota por la afirmativa, respalda la inadmisibilidad declarada por la Mesa. 
 
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 26 votos. 
Hubo 3 abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. Daniel, Sra. Rubilar B. 
Karla, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sabag V. 
Jorge, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. 
Saffirio E. René, Sr. Campos J. Cristián, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Monsalve 
B. Manuel, Sr. Schilling R. Marcelo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. González T. 
Rodrigo, Sr. Núñez A. Daniel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Carmona S. 
Lautaro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Silber R. 
Gabriel, Sra. Carvajal A. Loreto, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. 
Sergio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. 
Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jackson 
D. Giorgio, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chávez V. Marcelo, 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1849 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Poblete Z. Roberto, Sra. 
Vallejo D. Camila, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sra. Provoste C. 
Yasna, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rincón G. Ricardo, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Letelier 
N. Felipe, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espinoza S. Fidel. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Gahona S. Sergio, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. 
Squella O. Arturo, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Paulsen 
K. Diego, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Kast S. Felipe, Sr. 
Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Kort G. 
Issa, Sr. Rivas S. Gaspar, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, 
Sr. Melero A. Patricio, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, 
Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. Alejandro, 
Sr. Ward E. Felipe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sra. Nogueira F. Claudia. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Morano C. Juan 
Enrique, Sr. Sandoval P. David. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la partida 18, 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 1 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. Daniel, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Meza M. Fernando, 
Sr. Saffirio E. René, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Mirosevic 
V. Vlado, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, 
Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, Sr. 
Gahona S. Sergio, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Bellolio 
A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sra. Nogueira F. Claudia, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Núñez A. 
Daniel, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. 
Núñez L. Marco Antonio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Squella O. Arturo, Sra. Cariola 
O. Karol, Sr. Insunza G. Jorge, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo, 
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Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. 
Trisotti M. Renzo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal 
A. Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Chávez V. 
Marcelo, Sr. Kast R. José Antonio, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kast S. Felipe, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sr. 
Rathgeb S. Jorge, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. 
Lemus A. Luis, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. De Mussy H. 
Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Robles P. Alberto, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. 
Espejo Y. Sergio, Sr. Lorenzini B. Pablo, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. 
Matías, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. 
Ward E. Felipe, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los 
acuerdos de los Comités Parlamentarios. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los Jefes de los Comités 
Parlamentarios acordaron, por unanimidad, votar sin discusión la partida 
Tesoro Público y el articulado del proyecto. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En discusión la Partida 19, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma. 
 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en los últimos días ha estado presente 
en la agenda pública Metro de Santiago, especialmente la estación Moneda, 
donde ocurrieron parte importante de los problemas que llevaron a la 
paralización de las líneas 1, 2 y 5. 
En este contexto, han surgido acusaciones de que, como de costumbre, 
responsabilizan al gobierno anterior de no realizar la mantención debida y no 
destinar recursos. Considero que se debe hacer un llamado un poco más a la 
sensatez y a la capacidad de asumir desafíos y responsabilidades, cuando las 
cosas no se hacen bien. 
En relación con el Transantiago, hemos observado que los fondos espejo, que 
partieron como una forma entregar a las regiones dineros similares a los 
invertidos en el Transantiago, han ido disminuyendo. 
Asimismo, en las zonas que represento, como las provincias de Melipilla y de 
Talagante, donde se deben recibir los fondos espejo, aún no se observa una 
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rebaja de la tarifa y, constantemente, se dice que está en tramitación en la 
Contraloría General de la República el decreto que permitirá la rebaja de los 
precios de los pasajes. 
Siento que les llegó la hora a nuestros representados: los sectores que no 
disponen de Transantiago deben recibir recursos frescos. 
Por otra parte, durante 25 años se ha prometido un tren Santiago-Melipilla. En 
el gobierno anterior quedaron sentadas las bases para el desarrollo de dicho 
proyecto, pero, lamentablemente, en el presente gobierno se ha repetido 
permanentemente que se realizarán nuevos estudios de ingeniería.  
Como de costumbre, no estamos otorgando recursos para la construcción. 
Señor Presidente, por su intermedio, quiero que se consulte al señor ministro 
de Transportes y Telecomunicaciones si el Metrotrén se va a concretar y 
cuándo.  
Hoy, uno recorre Melipilla y observa que está repleto de carteles que anuncian: 
“Llegó el Metrotrén”. Sin embargo, ni siquiera tenemos claridad en qué etapa 
van los estudios. 
Llego la hora de conocer qué y cuándo se va hacer. Se deben entregar 
cronogramas y no llenarnos de expectativas, porque, finalmente, la gente deja 
de creer en todos nosotros. 
Es el momento de devolver el dinero de los fondos espejo a quienes no 
podemos hacer uso de Transantiago. La idea era 1 peso y 1 peso y, 
lamentablemente, no es así: prácticamente es 3 a 1. 
¡Trasparentamos lo que está pasando o retornamos los recursos a regiones y a 
las comunas de la capital que no disponen de Transantiago! 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan 
Morano. 
 
El señor MORANO.- Señor Presidente, en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena siempre ha sido una preocupación esencial el trasporte. 
Al interior de la región debemos cubrir distancias que significan importantes 
desembolsos, sobre todo, para aquellas familias de menores recursos que, por 
ejemplo, para trasladarse a Puerto Williams navegan 26 horas o deben 
comprar un pasaje aéreo que cuesta más que un vuelo de Punta Arenas a 
Santiago. 
Algo similar ocurre con la gente que viaja a Tierra del Fuego: deben cruzar el 
Estrecho de Magallanes y solo lo pueden hacer en una barcaza que demora 3 
horas y que retorna media hora después de que llega a Puerto Porvenir. 
Todo aquello ha podido ir cambiando gracias a los subsidios que el Estado ha 
ido incorporando a la gestión del trasporte público en Tierra del Fuego, en 
Puerto Williams y en Magallanes. 
Sin embargo, existe una demanda insatisfecha. 
Esperamos recuperar un beneficio que nos dio la democracia -antes del quiebre 
institucional- durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Montalva y 
Salvador Allende. Me refiero a la Corporación de Magallanes, que permitió 
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subsidiar el trasporte público entre Punta Arenas y Santiago a aquellas 
personas que necesitaban trasladarse por razones médicas, culturales o 
deportivas. 
Señor Presidente, como magallánicos, nuestro anhelo es recuperar el subsidio 
al trasporte aéreo, que hoy es imposible obtener a través de las líneas aéreas 
particulares. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Marcela 
Sabat. 
 
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente, cómo no referirse en 
esta partida a la peor política pública que se pudo haber implementado en este 
país en materia de trasporte: el Transantiago. 
De acuerdo con los informes financieros de Transantiago, disponibles en su 
página oficial, el sistema acumula pérdidas, entre 2010 y 2012, por unos 2.000 
millones de dólares.  
Asimismo, cifras oficiales consignan que, entre 2012 y 2022, el programa de 
Transantiago significará una inversión fiscal cercana a los 16 mil millones de 
dólares. 
A modo de ejemplo, la construcción de las líneas del metro 3 y 6 representan 
una inversión cercana a 2.700 millones de dólares. Es decir, con los recursos 
públicos que se pretender inyectar al Transantiago, solo a través de subsidios –
esta terrible política pública solo considera gastos-, se podrían construir nada 
más ni nada menos que 9 líneas de metro similares a la 3, o unas 15 líneas 
equivalentes a la 6. 
Más aún, el promedio anual de la inversión pública para el Transantiago 
prevista entre 2012 y 2022 es de alrededor de 1.400 millones de dólares. 
También, a modo de ejemplo, con los recursos que se piensan destinar al 
Transantiago en solo un año, se podrían construir alrededor de 9 hospitales. 
¡Solo con el gasto de un año! 
Por ejemplo, para que nuestros compatriotas de las zonas extremas puedan 
comprender la situación, el gasto de la construcción del puente sobre el Canal 
de Chacao representa una inversión del orden de 740 millones de dólares. 
O sea, dos años de déficit del Transantiago. Este verdadero desangramiento 
para la Hacienda Pública tiene responsables completamente identificables, 
quienes, como una triste ironía, hoy se reencuentran en este gobierno. El 
ministro de Transportes, don Andrés Gómez-Lobo, es uno de los padres de 
esta horrible criatura, que ahora todos los miembros de la Nueva Mayoría 
desconocen y que tanto daño ha causado a millones de chilenos y chilenas. 
Por otra parte, quien es nombrado como salvador del Metro y designado 
presidente de su directorio, fue gerente durante la fatídica puesta en marcha 
del Transantiago. 
¿Será casualidad este nivel de ineptitud que hemos visto por parte de la 
autoridad durante los últimos meses? ¿Será justo que posterguemos tantas 
obras públicas útiles para millones de chilenos, para perseverar en este error? 
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Señor Presidente, ¿se nota la diferencia entre estas dos fotografías que estoy 
mostrando? ¿Será coincidencia este deja vu? En ellas podemos apreciar un 
antes y un después. No se notan diferencias. Una de ellas corresponde a una 
publicación de EMOL, de noviembre de 2014, y, la otra, a una de La Tercera, 
de febrero de 2007. Ambas muestran que pasó lo mismo. Son las mismas 
imágenes que hoy vemos durante el gobierno de la misma Presidenta de la 
República, con la peor política que se haya podido implementar en el país 
respecto del transporte público. Han gastado el dinero de chilenos y chilenas. 
En vez de pagar un subsidio anual por el déficit del Transantiago, se podrían 
haber construido nueve hospitales o haber beneficiado a nuestros adultos 
mayores, quienes lamentablemente han sido postergados en este gobierno, y 
que han quedado en los últimos números de la lista de prioridades de lo que 
puede ser llamado la agenda de este gobierno, pese que gracias a ellos 
tenemos el país que tenemos. 
Me niego a seguir fomentando este nivel de ineptitud. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Loreto 
Carvajal. 
 
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, el 22 por ciento de 
aumento de presupuesto al Ministerio de Transporte no solo va en beneficio del 
Transantiago, pues el transporte público de Chile no se puede reducir única y 
exclusivamente a lo que ocurre en el Metro o en el Transantiago. 
Quiero valorar que también incorpore incrementos determinantes en el 
transporte público de regiones, en razón de la existencia hoy de los corredores 
en regiones, como ocurrió hace poco tiempo en la región del Biobío, en 
especial con el corredor Talcahuano.  
También existe un incremento importante de recursos para la Tarjeta Nacional 
Estudiantil. Muchos estudiantes desde quinto básico hasta cuarto año de 
enseñanza media y todos los alumnos de institutos profesionales o de 
universidades se verán beneficiados con la extensión del uso de esta tarjeta a 
los 365 días del año. Es algo que los jóvenes esperan. Además, esta 
incorporación otorgará más facilidades sobre todo a los que han tenido que 
estudiar en lugares apartados de sus ciudades de origen. Por lo tanto, es algo 
muy valorable, al igual que el aumento de 17.215 millones de pesos para el 
transporte escolar. 
Es importante destacar que existe el compromiso para este año de realizar 
estudios técnicos para atraer inversiones para el mejoramiento de las vías 
férreas y, en especial, de las medidas de seguridad en los cruces peatonales, lo 
cual es muy necesario, sobre todo en regiones como la que represento, la del 
Biobío, la mayoría de cuyos pueblos están allegados a la ruta 5 Sur. En algunos 
sectores, muy poblados, cruza la línea férrea, por lo que se debe contar con 
medidas de seguridad que impidan accidentes y muertes. 
Lo mismo pedimos respecto del tren que une Santiago con Chillan. Los 
diputados y diputadas integrantes de la bancada ferroviaria hemos solicitado 
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que se incluyan recursos para poder reflotar -tenemos la esperanza- la ruta 
desde Chillán a Temuco, en un tramo que pueda también dar mayores 
oportunidades en especial a la comuna de Cabrero, donde había un terminal 
ferroviario que hoy ya no existe -solo uno de carga-, y a las comunidades más 
pequeñas.  
Cabe recalcar también que el corto que va desde Laja a San Rosendo, que 
moviliza a cientos de estudiantes, desde este año podrá tener mayor 
regularidad en sus traslados. 
El aumento de recursos para esta partida irá en beneficio y favorecerá a las 
comunas más apartadas de las regiones que han visto crecer el transporte. 
Esperamos que haya una inyección real y eficaz de recursos para poder 
mejorar la accesibilidad de los sectores más apartados, no solo de carga para 
las grandes empresas forestales, sino también para los pasajeros y los vecinos 
que ven en esto una oportunidad de desarrollo. 
Insisto en la necesidad de que se hagan los estudios técnicos suficientes para 
llevar nuevamente el tren hacia el sur. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLES (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Karol 
Cariola. 
 
La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, en el corto tiempo de 
que dispongo, quisiera referirme a un punto en particular vinculado al 
transporte público. Tiene que ver con el hecho de que los diputados Guillermo 
Teillier, Giorgio Jackson, y las diputadas Camila Vallejo, Maya Fernández y 
quién habla, presentamos un proyecto de ley al Ejecutivo para crear la tarjeta 
nacional del adulto mayor, la que tiene por objetivo entregar a los adultos 
mayores la posibilidad de trasladarse por medio del transporte público con una 
tarifa rebajada. Conversamos sobre este proyecto con el ministro de 
Transportes y con la ministra de Desarrollo Social, con el objeto de buscar, 
antes de la definición del presupuesto, que se acoja una demanda histórica por 
parte de aquellos que viven de sus jubilaciones, que están en la etapa etaria 
de la tercera edad y que son personas que lamentablemente no han tenido 
hasta ahora garantizados derechos mínimos para poder desarrollar sus vidas 
libremente, para tener un mejor envejecimiento y para poder desenvolverse 
mucho mejor en el contexto de la movilidad y con eso tener una mejor 
proyección de vida.  
Estamos convencidos de que la implementación de la tarjeta nacional del 
adulto mayor es una solución, no solo para facilitar el transporte o rebajar la 
tarifa por una razón económica, sino también para mejorar las condiciones en 
el desarrollo sanitario de los adultos mayores. 
Lamentamos que al revisar la partida del Ministerio de Transportes nos 
encontráramos con que no estaba incorporado este punto. Sin embargo, quiero 
destacar y agradecer la consideración que mostró el ministro de Hacienda, a 
través de un protocolo de acuerdo firmado con la Nueva Mayoría, en el que se 
estableció que se realizará un estudio que evalúe la posibilidad de ofrecer un 
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sistema de pasaje rebajado para el adulto mayor en el transporte urbano, el 
que deberá estar terminado durante el año 2015. Solicito que ojalá esté 
concluido a principios de 2015, debido a la urgencia de esta medida.  
Esta es una experiencia que ya se ha aplicado en algunas regiones, por 
ejemplo en el Gran Concepción existe una tarifa rebajada para los adultos 
mayores. En cambio, en el Transantiago solo existe una tarifa rebajada en 
horario valle, pero no en el horario general, como cualquier persona que se 
moviliza en el transporte público. En el resto del transporte público, 
particularmente en el Transantiago, no existe ninguna diferenciación. 
Todos conocemos la adversa situación económica en que viven los adultos 
mayores debido a sus bajas pensiones. Por eso, esperamos que el compromiso 
suscrito en el protocolo se cumpla en el más breve plazo, a fin de satisfacer 
una necesidad tan importante para nuestros adultos mayores. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, este es un tema que nos quita el sueño. Por 
eso queremos hablar del subsidio al transporte. Estamos debatiendo la Ley de 
Presupuestos de la nación y estamos tratando la partida 19 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. A mi juicio, hay dos puntos fundamentales. 
El primero es cómo conseguir que el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones se haga cargo, administrativamente, del Metro. La 
ciudadanía cree que el Ministerio de Transportes es el responsable, y no una 
sociedad cuyos directores no siempre han conocido los ires y venires de esta 
empresa tan importante. 
En segundo lugar, respecto del subsidio al transporte, Chile es diverso y tiene 
una gran extensión de territorio hasta donde no llega el transporte. Muchas 
veces, las zonas rurales de la Araucanía están incomunicadas con las ciudades. 
Esto tiene que ver con la tremenda necesidad de aumentar los recursos para el 
subsidio al transporte. 
Somos todos chilenos, vivimos todos en Chile. Por tanto, no puede ser que 
dediquemos grandes cantidades de dinero a mejorar el transporte en las 
grandes ciudades, sobre todo en la Región Metropolitana, con tremendas 
extensiones del Metro y otros beneficios, mientras haya sitios, como los que 
les voy a mencionar: en la comuna de Villarrica, el sector de Malloco, Lolenco, 
Pedro Huisca y las juntas de vecinos de Lefún y Molco Alto, requieren un 
subsidio de transporte. Lamentablemente, los dejan fuera, por lo que la gente 
no puede viajar. Son 500 las familias que no pueden hacer sus tareas 
habituales en materia de educación y de salud. 
Lo mismo sucede en las localidades de la comuna de Carahue. Se requiere 
mejorar el transporte en las rutas Carahue-Lolocura; Carahue-Ailio, por 
Chomio;, Carahue-Camarones; Carahue-Pailacoyan-Rucatraro, Carahue-Cruce 
Oñoico; Carahue-El Pantano; Carahue-Pitrilahue-Cullinco Alto; Carahue-
Trovolhue-Los Laureles; Carahue-Trovolhue-Alto-Yupehue, en fin. Sé que estos 
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nombres no les dicen mucho a nuestros estimados colegas que no conocen la 
realidad de los campos. 
En el gobierno anterior, el alcalde Pedro Vera de la comuna de Carahue se 
cansó, y este diputado también, de pedir atención para las localidades 
absolutamente separadas del resto de la humanidad chilena. No hubo caso. 
Esperamos que este gobierno entienda la necesidad imperiosa de aumentar los 
subsidios al transporte para conectar con buses -como corresponde- a los 
lugareños que viven haciendo patria en lugares tan apartados, en los que no 
tienen la posibilidad de acceder a la salud, a la educación, al comercio y al 
afecto que entrega la comunicación y la conectividad. 
Por ello, mi llamado es a destinar más dinero para el subsidio del transporte. 
Con eso muchos regionalistas quedaríamos satisfechos. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe de 
Mussy. 
 
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, tenemos un gran problema. Los invito 
a hacer el cálculo; es bastante sencillo. El 80 por ciento de los fondos de 
subsidios se están yendo a la Región Metropolitana, particularmente, al 
Transantiago. Si asumimos que en Santiago viven 7 millones de personas y en 
Chile, 17 millones, entonces, los capitalinos corresponden al 40 por ciento de 
los habitantes de nuestro país. O sea, el 40 por ciento de la población se está 
llevando el 80 por ciento de los subsidios. Ese es un grave error. 
Desde el inicio del Transantiago se les está robando plata a todas las regiones. 
Esa es una verdad. En mi distrito, en mi región, hay sectores rurales en los 
que hace falta desde arreglar los caminos de ripio hasta pavimentarlos. 
Ejemplo de esto es el camino entre Tegualda y Maule Bajo, que fue ripiado, 
pero que a los tres meses ya estaba lleno de hoyos. Otro caso es la 
conectividad con sectores rurales y cordilleranos, por ejemplo, el Paso El León 
–no pertenece a mi distrito-. La única forma de llegar era tres días a caballo o 
cruzando un puente que se vino abajo. Lo mismo podemos decir respecto de la 
conectividad fluvial, lacustre y marítima, por ejemplo, en Islas Desertores –
tampoco pertenece a mi distrito-. Y podemos seguir y seguir. Lo mismo sucede 
con la locomoción colectiva en los sectores rurales de todas las comunas de la 
Región de Los Lagos, y en los caminos vecinales y en los famosos pasajes 
rurales, cuya situación, muchas veces, no permite que las personas puedan 
entrar o salir de sus propiedades. En los paraderos rurales la gente se moja. 
Esa es la verdad; en el Sur de Chile la gente se moja, y mucho. 
Aprovechando la presencia del diputado Fidel Espinoza, me gustaría saber si es 
que él tiene conocimiento al respecto. Me imagino que sí, pero al parecer se 
contenta –como me dijo la otra vez- con un supuesto tren de acercamiento 
entre Llanquihue y Puerto Montt.  
El diputado Fidel Espinoza dijo, hace un rato, haber venido siete veces con 
dirigentes, pero solo fueron dos. Eso es mentira. Y si me dice mentiroso a mí, 
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también se lo dice a los dirigentes sociales con quienes vine, quienes, por lo 
demás, son todos del sector político del gobierno. 
Por su intermedio, señor Presidente, le digo a mi colega que quien falta a la 
verdad no soy yo, sino él. He pensado a qué se debe la odiosidad del diputado 
Fidel Espinoza, y he llegado a la conclusión de que le da envidia que otro 
diputado también trabaje por su gente. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ramón Farías. 
 
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, evidentemente, lo que está ocurriendo 
con el transporte a nivel nacional, no solo en Santiago, es muy preocupante. 
Ayer, en sesión especial, planteamos la necesidad de crear una autoridad 
metropolitana de Transportes, no solo para Santiago, sino también para las 
regiones. Debemos pensar en una autoridad metropolitana de transporte para 
Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, etcétera, porque el sistema está 
colapsando en cada una de estas ciudades. Tenemos trenes, buses y metro por 
separado. 
La autoridad ministerial no puede ordenarle al Metro qué hacer, sino, más 
bien, debe pedirle por favor, pues es una empresa del Estado que no depende 
del Ministerio. Por lo tanto, hay que aunar estos conceptos. Por eso apoyamos 
esta partida de la Ley de Presupuestos que, evidentemente, se destinará a 
mejorar el sistema de transportes, porque nuestra gente se lo merece y 
porque no puede seguir sufriendo. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo 
Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, naturalmente, vamos a aprobar el 
presupuesto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la forma en 
que ha sido propuesto, tanto por el Ejecutivo como en la Comisión Mixta. Sin 
embargo, queremos dar a conocer nuestra preocupación en relación con la 
forma en que se están gestionando las cosas en el sistema de transporte 
público, de persona y de carga, particularmente, en regiones. 
Es cierto que la Región Metropolitana llama la atención por los problemas 
suscitados allá, pero resulta inexplicable que en la Quinta Región no tengamos 
noticias sobre cuándo se hará la próxima licitación del transporte público. 
Llevamos más de cinco años de atraso. A veces, uno tiene la sospecha de que 
esto se dilata para favorecer la gran concentración que hay en la propiedad, 
sobre todo, del transporte público metropolitano en Valparaíso. 
Creemos que el subsidio, resultado de los recursos espejo derivados del 
Transantiago, tampoco se está aplicando de buena forma en lo que realmente 
se necesita. 
Por otra parte, cuando se haga la nueva licitación, la autoridad debería tener 
presente no extender el problema de carácter serio de la zona metropolitana 
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de Valparaíso al resto de la región. Incorporar a las ciudades pequeñas, como 
Limache y Olmué, al sistema de licitación solo va a agravar las cosas derivadas 
de la concentración y de la situación monopólica que tiene un empresario en 
esta zona, que presta el servicio que se le ocurre, a la hora que se le ocurre, 
con los buses que se le ocurren y con los precios que se le ocurren. 
Esperamos que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones le ponga coto 
a esta situación. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Issa Kort. 
 
El señor KORT.- Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por el diputado 
Marcelo Schilling, que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de 
que hay que preocuparse de mejorar la gestión. 
¿Qué pasará con la gestión de los recursos que vamos a aprobar? Como acaba 
de decir el diputado De Mussy, la gestión no debe apuntar solo a resolver los 
problemas del Transantiago, que se lleva gran parte del presupuesto del 
Ministerio de Transportes. En este sentido, quiero llamar la atención de los 
diputados que representamos a las regiones, en cuanto a que tengamos la 
fuerza necesaria para representar a los distritos, a las comunas y a las 
provincias que no pertenecen a Santiago. Chile no se construye donde se 
concentra la población, sino en las regiones, que deben ir creciendo, pero con 
igualdad de oportunidades, lo que se consigue haciendo más eficiente el 
transporte público. 
También hago un llamado al Gobierno, para que no ponga solo más recursos, 
sino también más energía en la gestión de una política pública como el 
Rancagua Express, toda vez que permitirá descentralizar las necesidades de 
las provincias y las regiones que tienen alto nivel de dependencia de la Región 
Metropolitana. Es lo que ocurre con la comuna de Rancagua y con las comunas 
aledañas de la Provincia de Cachapoal. 
Lo que le pido al Gobierno es que el transporte público se convierta en una 
política pública de verdad. El Ejecutivo tiene mucho que decir y mucho que 
hacer respecto de las políticas públicas sobre transporte en todas las regiones 
del país.  
Por eso, lo que solicito es que se invierta no solo en una política pública como 
el Rancagua Express, sino también en políticas públicas que beneficien a todas 
las regiones y que devuelvan la dignidad a las personas. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel 
Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, aquí se han planteado 
algunas cosas que es necesario rescatar.  
Es cierto que las regiones deben exigir más; pero también es importante que 
dispongan de más recursos para desarrollar los proyectos de transporte 
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público, que exige reciprocidad de parte de los actores encargados de ejecutar 
los proyectos. No podemos desconocer el hecho de que, al final, muchos 
municipios –considero que se debe plantear como una autocrítica positiva- han 
presentado proyectos con los recursos espejo del Transantiago, pero solo por 
cumplir, no obstante que hay otras necesidades imperiosas en todas las 
comunas –así lo han planteado algunos colegas-, tales como caminos rurales, 
mejoramiento de rutas, etcétera. Pero muchos de los proyectos que presentan 
los municipios deben mejorar su calidad, de manera que tengan efectivamente 
un impacto positivo en las comunidades a las cuales beneficiarán.  
Desde este punto de vista, habría que destacar el hecho de que el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones tiene un desafío tremendamente 
importante: ser más exigente en la evaluación de las iniciativas que se 
presenten y no limitarse a aprobarlas solo por cumplir con la ejecución 
presupuestaria de cada año. 
Respecto de los planteamientos formulados por mi colega de distrito, debo 
decirle que lo conozco de punta a punta desde hace 12 años, y las votaciones 
que he obtenido así lo demuestran. No llegué aquí rasguñando nueve votos, 
sino con mucha propiedad, gracias al apoyo ciudadano. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
Por eso, cuando se genera este tipo de discusiones, le pediría a mi colega que 
tenga cuidado, porque es fácil utilizar los micrófonos para decir que se han 
robado recursos del Transantiago. Si fuera así, lo único que tiene que hacer, en 
uso de su facultad fiscalizadora, es presentar los antecedentes respectivos ante 
el Ministerio Público. Eso es lo que debería hacer el colega en lugar de utilizar 
esta instancia para decir que el Gobierno se ha robado los recursos de las 
regiones.  
Lo que sí debe haber es una mejor reasignación de recursos, que es algo muy 
distinto y con lo cual todos los diputados de regiones estamos de acuerdo. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, está muy bien que el diputado Fidel 
Espinoza hable de prudencia; sería muy positivo que se mantuviera durante el 
resto del debate. 
Para quienes vivimos en la Región Metropolitana, pero no utilizamos el 
Transantiago, es muy importante, como decía el diputado Kort, el Rancagua 
Express. Y no solo eso, sino también los taxis colectivos, que han convocado a 
un paro nacional para mañana. 
Me alegra que el ministro haya anunciado que gracias al Mepco, que fracasó 
dos veces, bajará el precio de las bencinas. Tal vez, no quiere que siga 
aumentando la inflación. En todo caso, es algo muy positivo para los usuarios 
de los sectores donde no hay transporte público, que es cubierto por taxis 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1860 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

colectivos que, por fin, empezarán a ser considerados como parte del 
transporte público. 
Muchas veces les hemos dicho a los ministros de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Hacienda que cuando hablen de transporte público, 
también deben hablar de ciudad porque quienes viven más alejados de las 
ciudades son los que tienen peor transporte y peor calidad de vida. Esto dice 
relación con el Transantiago, con el Metro, con el metrotrén y con los taxis 
colectivos. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 1, a la 
Partida 19, a la cual dará lectura el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (secretario).- La indicación es de los diputados señores 
Melero, Kort, Santana, Coloma y Edwards, y tiene por objeto solicitar votación 
separada del Programa 03, Transantiago, Capítulo Secretaría y Administración 
General de Transportes. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 18 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sandoval 
P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Santana 
T. Alejandro, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Meza M. Fernando, 
Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Browne U. Pedro, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. 
Monsalve B. Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
González T. Rodrigo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, Sra. 
Cariola O. Karol, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Soto F. 
Leonardo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Insunza G. Jorge, 
Sra. Pascal A. Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. 
Jackson D. Giorgio, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. 
Urrutia B. Ignacio, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Provoste 
C. Yasna, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Jiménez F. Tucapel, 
Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Kort 
G. Issa, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. 
Lemus A. Luis, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Walker P. Matías. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Morales M. Celso, Sr. 
Rivas S. Gaspar, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Gahona S. Sergio, Sra. Nogueira F. 
Claudia, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Kast S. Felipe, Sra. 
Núñez U. Paulina, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. 
Macaya D. Javier, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. De Mussy 
H. Felipe, Sr. Monckeberg D. Nicolás. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Chahin V. Fuad , Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. 
Van Rysselberghe H. Enrique. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación N° 2, a la 
Partida 19, a la cual dará lectura el señor Secretario.  
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de los diputados señores 
Melero, Kort, Santana y Edwards, y tiene por objeto solicitar votación separada 
del Programa 06, Subsidio Nacional al Transporte Público, Secretaría y 
Administración General de Transportes. 
 
-Durante la votación: 
 
El señor BORIC.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor BORIC.- Señor Presidente, en la votación anterior mi voto fue en 
contra, pero no apareció en el tablero electrónico.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Se dejará constancia de ello, señor diputado. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 13 votos. 
Hubo 8 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Kort G. Issa, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Sabag V. 
Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Saffirio 
E. René, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Melo C. Daniel, Sr. 
Sandoval P. David, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Flores G. Iván, Sr. Meza M. 
Fernando, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Fuentes C. Iván, 
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Sr. Monsalve B. Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sra. Cariola O. Karol, 
Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. 
Carmona S. Lautaro, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Soto F. 
Leonardo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sra. Hernando P. 
Marcela, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Insunza G. Jorge, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. 
Marcelo, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Poblete Z. Roberto, Sra. Vallejo D. Camila, 
Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. 
Venegas C. Mario, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Jiménez F. Tucapel, 
Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. 
Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Morales M. Celso, Sr. Rivas S. 
Gaspar, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sra. Núñez U. 
Paulina, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Gahona S. Sergio. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Coloma A. Juan 
Antonio, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Berger F. 
Bernardo, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- La indicación N° 3 se declara inadmisible por 
haber sido mal formulada. 
En votación el resto de la Partida 19, Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sandoval P. David, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Meza M. Fernando, 
Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. 
Monckeberg D. Nicolás, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. 
Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Barros M. 
Ramón, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. 
Bellolio A. Jaime, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Soto 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1863 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

F. Leonardo, Sr. Boric F. Gabriel, Sra. Girardi L. Cristina, Sra. Nogueira F. 
Claudia, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Browne U. Pedro, Sr. González T. Rodrigo, 
Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
Gutiérrez G. Hugo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. Renzo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Tuma Z. Joaquín, 
Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Urízar 
M. Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Pilowsky G. 
Jaime, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jarpa W. 
Carlos Abel, Sra. Provoste C. Yasna, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Chávez V. 
Marcelo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Rincón G. Ricardo, 
Sr. Venegas C. Mario, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rocafull L. Luis, 
Sr. Verdugo S. Germán, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Lemus A. Luis, Sra. Rubilar 
B. Karla, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. 
Sabag V. Jorge, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. 
Patricio, Sr. Saffirio E. René. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Paulsen K. 
Diego, Sr. Rivas S. Gaspar, Sra. Sabat F. Marcela. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Coloma A. Juan 
Antonio. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde discutir la Partida 21, Ministerio 
de Desarrollo Social, que no ha sido objeto de indicaciones.  
¿Habría acuerdo para votarla sin debate? 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado Felipe De Mussy. 
 
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, es importante analizar la Partida del 
Ministerio de Desarrollo Social, donde hay un instrumento fundamental: la 
famosa Ficha de Protección Social, que vino a reemplazar a la antigua Ficha 
CAS, que como todos sabemos servía para saber si las personas tenían 
televisor, refrigerador, y todas esas cosas.  
El objetivo de la Ficha de Protección Social fue corregir la anterior, y no tengo 
duda de la buena voluntad que tuvo la Presidenta Bachelet, creadora de la 
misma, para buscar una metodología mejor.  
No sé si todos lo saben, pero la Ficha de Protección Social no mide la realidad 
de las personas, sino la capacidad potencial que tiene una familia para generar 
ingresos. ¿Qué significa esto? Que si una persona que tiene estudios 
superiores, pero le ha ido mal en la vida, tiene un puntaje alto, y otra que tal 
vez ni siquiera terminó sus estudios medios, pero le ha ido excelente, tiene un 
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puntaje muy alto. Los famosos falsos pobres y falsos ricos son una realidad 
que todos conocemos. 
Durante el Gobierno del ex-Presidente Piñera se trabajó arduamente para 
recopilar más información, a fin de elaborar una nueva ficha social. Quiero ser 
muy justo y reconocer que esta no llegó a implementarse, en circunstancias de 
que debió hacerse. Creo que se cometió un error. Por lo mismo, aprovechando 
todo el camino recorrido durante la Administración anterior, la ministra de 
Desarrollo Social y la Presidenta Bachelet deben plantear rápidamente una 
modificación y crear un nuevo instrumento que mida realmente la situación de 
las personas.  
Todos los recursos que estamos aprobando, finalmente, se asignan a las 
personas que tienen Ficha de Protección Social, que todos sabemos que no 
mide la realidad socioeconómica de las personas. La Presidenta Bachelet y la 
ministra de Desarrollo Social saben que deben trabajar en esto. Espero que se 
estudie este tema lo antes posible, tal como se comprometió a hacerlo la 
ministra en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Sé que lo están 
haciendo, y espero que lo antes posible se cree un instrumento que permita 
medir la situación real de las familias chilenas. Todos estamos de acuerdo en 
esto y espero que esa sea una de las grandes reformas del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Como en la vida hay que ser objetivo, también debo reconocer que el 
presupuesto para el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, aumenta en 
forma considerable. Creo que vamos por buen camino; antes los recursos eran 
muy escasos, pero vemos que ahora cada vez son mayores. 
Para terminar, quiero decirle a mi colega Fidel Espinoza que yo no quedé 
llorando porque no fui designado candidato a senador. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 
diputado Fuad Chahin.  
 
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, es cierto que la Ficha de Protección 
Social mide la capacidad generadora de ingresos, pero también lo es que el 
Gobierno anterior prometió una ficha social y gastó alrededor de 20.000 
millones de pesos, entre publicidad y levantamiento de información, a pesar de 
lo cual no pudo implementarla. Y no pudo hacerlo porque lo que se pretendía 
realmente con esa nueva ficha social era eliminar la pobreza por decreto. ¿Por 
qué? Porque con ello se terminaría privando a muchas familias más de recibir 
los beneficios sociales a que tenían derecho. 
Por eso, nuestro desafío es reemplazar la Ficha de Protección Social porque no 
puede ser que se aplique un solo instrumento para entregar todos los 
beneficios sociales. De manera que debemos avanzar a su universalización, a 
pesar de lo cual considero necesario hacer modificaciones a la actual Ficha de 
Protección Social.  
Se logró resolver el problema de las familias que no tenían puntaje debido a 
que fueron reencuestadas durante el Gobierno anterior, pero como jamás se 
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determinó el polinomio que se utilizaría para asignar el puntaje, se quedaron 
sin puntaje y no pudieron acceder a ningún beneficio. Ese problema fue 
resuelto por este Gobierno, pero es fundamental contraer el compromiso 
explícito de modificar la actual Ficha de Protección Social, mientras se resuelve 
lo relacionado con un instrumento definitivo, porque son miles las familias que, 
no obstante tener la posibilidad de acceder a beneficios sociales, no pueden 
obtenerlos; en cambio, muchas que no deben recibirlos, sí los obtienen. Es 
fundamental comprometer un plazo. En el Programa del actual Gobierno esto 
estaba considerado entre las medidas a adoptar durante los primeros cien días 
de gobierno. Sin embargo, no se pudo hacer porque los antecedentes recibidos 
del Gobierno anterior indicaban que lo más urgente era resolver el problema 
de las familias sin puntaje.  
Es fundamental que durante el primer trimestre del próximo año podamos 
saber cuándo se realizará la modificación de la Ficha de Protección Social y 
cuándo se empezará a aplicar la nueva política social, de manera que este 
problema no sea la regla general, sino más bien la excepción. 
Finalmente, como sé que mis colegas de bancada se referirán al aumento del 
presupuesto del Senama –que es muy importante- y del Injuv, quiero 
referirme al aumento del presupuesto de la Conadi, que también es muy 
relevante. Pero, ¡ojo!, control en el gasto.  
Con el diputado Joaquín Tuma presentamos una indicación, que no ha sido 
declarada admisible, que es fundamental para que los recursos del Fondo 
Tierras y Aguas Indígenas lleguen a quienes corresponda y no a quienes 
utilizan la fuerza como medio de reivindicación. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise 
Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, cuando hablamos del 
Ministerio de Desarrollo Social comprendemos realmente el enfoque central del 
programa de la Presidenta Bachelet: disminuir las desigualdades existentes en 
nuestra sociedad, una de las cuales es la falta de igualdad entre los derechos 
de las mujeres y de los hombres.  
El Ministerio de Desarrollo Social es mucho más que una ficha, toda vez que se 
incrementa el presupuesto de diferentes áreas. Su presupuesto, en 
comparación con el de 2014, aumenta en 14,1 por ciento. Como lo señaló el 
diputado Fuad Chahin, se incrementan los presupuestos del Instituto Nacional 
de la Juventud y del Servicio Nacional de la Discapacidad. Asimismo, se 
incrementan los montos del bono marzo y de las pensiones básicas solidarias, 
hay más capacitaciones, capacitación de oficios a las mujeres, bono mipyme y 
becas para 25 mil personas.  
Por su parte, el presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor se 
incrementa en 20 por ciento, de manera que su misión ya no se limitará a 
realizar paseos para los adultos mayores, a quienes vemos casi como 
discapacitados, en circunstancias de que se trata de personas que todavía 
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pueden aportar a nuestra sociedad, habilitándolos para ello cuando sea 
posible; en caso contrario, se crean centros diurnos para que pasen el día en 
ellos, cuando sean abandonados por sus familias, y centros de larga estadía 
que cuenten con servicios para su cuidado personal y de salud. Ese es un 
enfoque social. 
Cuando hablamos de la Ficha de Protección Social, no debemos olvidar lo que 
sucedió en 2012: el ex Presidente Piñera se comprometió a crear una nueva 
ficha, y el exministro Joaquín Lavín congeló la que existía porque venía una 
nueva -todavía la estamos esperando-, que contendría 114 preguntas. En todo 
caso, se podían mantener ambas fichas. En realidad, no sabían cómo hacerlo. 
Al final, se terminó congelando la Ficha de Protección Social y sometiendo a 
revisión 500.000 fichas, lo que significó que el mismo número de familias se 
quedaron sin puntaje porque la revisión las dejó con cero puntos. 
Cuando asumió el actual Gobierno, en marzo de 2014, aún quedaban 106.000 
fichas sin puntaje. Como los afectados no podrían participar en los programas 
sociales, se dejaron sin efecto, a fin de que pudieran volver a participar. 
El 31 de marzo de 2015 tendremos los primeros aprontes de la nueva ficha, 
con un sistema que será diferente al anterior: se basará en la exclusión y, de 
esa manera, podremos determinar, según los ingresos, no solo los puntajes de 
corte como ocurre hoy, sino la forma en que las familias obtienen sus ingresos. 
Será distinto mirar a las familias desde una perspectiva totalmente social, lo 
que les permitirá postular de acuerdo con su realidad, en relación con sus 
necesidades de vivienda, salud y otros factores sociales. Podrán postular no 
solo por puntaje, sino como personas y familias.  
Quiero decirle al diputado De Mussy que no olvide que fue seremi de Desarrollo 
Social y que en 2012 se comprometió a que la nueva ficha estaría lista en un 
año; así lo informan los distintos periódicos de la época. Por lo tanto, con todo 
el respeto que me merece y en consideración a su juventud, le pido que 
hablemos con la verdad.  
Durante el Gobierno del señor Piñera no se avanzó en la creación de una nueva 
ficha social, no solo porque él no quiso, sino porque es difícil implementar un 
instrumento que refleje realmente la vulnerabilidad social de las familias. 
Por último, felicito a mi Gobierno, porque tendremos un nuevo Ministerio: el 
Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, una de cuyas funciones será 
revisar el avance de la participación femenina, aunque también se enfocará 
principalmente en la prevención de la violencia contra la mujer. Sabemos que 
muchas de ellas han sido víctimas de femicidio. Las mujeres vulneradas 
tendrán atención, se crearán casas de acogida y centros de la mujer y se 
capacitará a los funcionarios que trabajen en ellos, lo que significará tener una 
mirada distinta sobre la atención de las mujeres vulneradas.  
Esta es la forma en que nuestro Gobierno abordará el trabajo social, no solo a 
través de una ficha que, muchas veces, no muestra la verdadera realidad 
social de las personas.  
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Kast. 
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El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente, quiero partir manifestando que 
me habría gustado que hubiera estado presente, no solo en este momento, 
sino durante toda la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, la ministra 
de Desarrollo Social.  
Digo esto porque se suponía que una de las tareas fundamentales que debería 
abordar el Ministerio de Desarrollo Social después de su creación, era la 
coordinación, la evaluación y el monitoreo de los programas sociales. Muchas 
veces, los parlamentarios aprobamos leyes que después se convierten en letra 
muerta, cuando las autoridades políticas no las toman en serio.  
Pero la ministra no solo no ha estado presente en esta discusión 
presupuestaria, cumpliendo el rol que establece la ley, como coordinadora de 
todos los programas sociales, sino que, además, el informe que contiene la 
descripción, la evaluación y el monitoreo de cada uno de los programas 
sociales ingresó al Congreso Nacional con posterioridad al inicio de la discusión 
presupuestaria, lo que claramente contraviene la ley.  
Espero que el próximo año se invite a la ministra de Desarrollo Social, a fin de 
que participe en el debate. Le hace bien a las políticas sociales que exista un 
coordinador, no solo uno contable, como lo es el ministro de Hacienda, sino 
también uno programático, como sería, en este caso, la ministra de Desarrollo 
Social. Es algo que no hemos visto y que le haría bien a las políticas sociales 
chilenas. 
En segundo lugar, se ha hablado mucho de la Ficha de Protección Social. Creo 
que corresponde sincerarse y hacer un mea culpa respecto de su génesis.  
Probablemente, ha sido una de las políticas sociales que más dolor ha causado 
a las familias chilenas. Se implementó sin verificar ningún dato, lo que generó 
un espacio para usar de mala forma un instrumento tan importante.  
Por otra parte, se ha acusado al ex ministro Lavín de no haber implementado 
una nueva ficha social. Quiero que sepan que lo que se implementó durante el 
Gobierno anterior fue un sistema paralelo a la ficha existente, con el objeto de 
que no se dejara de utilizar la Ficha de Protección Social, que es la que se 
ocupa hasta hoy. De hecho, no se implementó y, dada la importancia de tener 
a todas las familias encuestadas para no generar un “Transantiago social”, se 
dejó en manos del nuevo Gobierno. Al parecer, este no se atrevió a llevar a 
cabo esa pega.  
Cada vez que asume un nuevo gobierno que no da continuidad a las políticas 
de Estado, se le hace un flaco favor a la ciudadanía. Pero, como dijo el 
diputado Chahin, el Gobierno anterior hizo todo lo necesario: se invirtieron los 
recursos y se levantaron datos. De hecho, fue una comisión transversal la que 
propuso un nuevo cuestionario. Finalmente, este Gobierno botó a la basura 
todo el trabajo realizado; no valoró el esfuerzo que se hizo para levantar un 
nuevo instrumento de medición social.  
El diputado Chahin decía que hay que universalizar los beneficios sociales. 
Quiero decirle que eso sería hacerle un flaco favor a las familias de clase media 
y a las más vulnerables del país. ¿Por qué? Porque para poder emparejar la 
cancha es necesario darle más al que necesita más. Finalmente, si los recursos 
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se destinan, en igual porcentaje, a las familias de altos ingresos y a las familias 
de clase media y de menores ingresos, lo único que estamos haciendo es 
perpetuar la desigualdad en nuestro país, en circunstancias de que no es 
precisamente -me imagino- lo que quieren ni los honorables diputados ni el 
Ejecutivo.  
Quiero terminar expresando una preocupación. Se habla de reducir las 
desigualdades; tal vez, fue el lema de las campañas presidenciales del año 
pasado. Primero, no he visto estudio alguno que señale cuándo lo lograremos. 
Si los recursos del Fosis aumentarán solo en 2 por ciento, y los del Senadis, 
solo en 8 por ciento, no creo que podamos avanzar tan significativamente en 
este propósito, menos aún si seguimos creciendo como hasta ahora, porque sin 
empleo lo único que se logra es aumentar la desigualdad. 
Coincido con el diputado Chahin, en cuanto a que el enorme aumento del 
presupuesto de la Conadi debiera ir acompañado de una reforma importante. 
Aumentar los recursos de esta forma sin asegurarse de que lleguen a las 
familias y a las comunidades que efectivamente merecen ser dueñas de esas 
tierras, puede terminar haciéndole un tremendo daño a la Región de La 
Araucanía. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma.  
 
El señor TUMA.- Señor Presidente, con mucha expectación, la gente de La 
Araucanía espera que este proyecto de Ley de Presupuestos sea aprobado por 
la Cámara de Diputados, porque les interesa saber cómo los favorecerá en el 
conflicto que existe en la región.  
El programa Fondo para Tierras y Aguas Indígenas fue creado en virtud de la 
ley N° 19.253, y mediante esta vía de financiamiento la Conadi ha desarrollado 
una serie de instrumentos para atender las demandas de los pueblos 
originarios, en especial las del pueblo mapuche, asociadas a los recursos de 
tierras y de aguas, elementos vitales para reconocer los derechos de las 
comunidades y saldar la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los 
pueblos indígenas.  
El fondo permitirá financiar mecanismos para solucionar los problemas de 
tierras indígenas, o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de 
merced o reconocidos por títulos de comisarios, y también la constitución, 
regularización y compra de derechos de aguas u obras destinadas a obtener 
este recurso.  
El proyecto de ley destina al fondo un total de 78.445 millones de pesos para 
2015, lo que implica una variación de 71,3 por ciento respecto del año 
anterior, y para el Programa de Aguas, un aumento de 17,6 por ciento. Valoro 
y respaldo con fuerza la decisión del Gobierno de hacer suya una indicación 
que presentamos diversos diputados y que fue declarada inadmisible. La 
indicación establece que “la asignación de estos recursos deberá considerar el 
acto de reconocimiento del derecho a restitución”. ¿Qué significa esto? Que los 
recursos deben ser destinados dentro de la legalidad, lo que implica, 
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precisamente, reconocer su aplicabilidad a las comunidades. Esta es una clara 
señal que permite avanzar en la restitución de la paz social en La Araucanía a 
través de la vía institucional.  
Nunca hemos criminalizado la lucha social y política de los pueblos originarios 
que polariza el conflicto; no dan cuenta de sus orígenes profundos y 
complejos, pero con la misma fuerza que avalo la decisión del Gobierno, 
solicito terminar con el castigo que se ha impuesto a las comunidades que han 
creído en el camino institucional. Estas comunidades que confiaron en el 
estado de derecho, hicieron sus presentaciones, cumplieron con los requisitos, 
lograron estos actos administrativos que les reconocen la aplicabilidad, y 
algunas llevan diez o quince años esperando sin ninguna respuesta por parte 
del Estado; sin ninguna solución por parte de los gobiernos de turno, de todos, 
porque todos tenemos responsabilidades compartidas. 
En la Región de La Araucanía existen 137 comunidades indígenas con 
aplicabilidad, aprobadas por la Conadi, para la compra de tierras. Estas 137 
comunidades indígenas, al momento de la solicitud, representan a 5 mil 154 
familias, con una superficie demandada sobre 51.500 hectáreas. De esta cifra, 
el 79,7 por ciento, corresponde a la provincia de Cautín; y, el 20,3 por ciento, 
a la provincia de Malleco.  
El 97 por ciento de las comunidades que han optado por la vía institucional 
llevan más de cinco años sin respuesta. Por su intermedio, señor Presidente, 
quiero decirle al señor ministro que el 35 por ciento de las comunidades, es 
decir, una de cada tres comunidades, ha esperado más de diez años, y el 8 por 
ciento de las comunidades llevan esperando más de quince años. Incluso, hay 
un caso en la comunidad Juana Carrimán, comuna de Los Sauces, que ha 
cumplido 17 años sin respuesta a su demanda. 
Por eso, es muy importante aprobar esta indicación, que incorpora una nueva 
glosa en la Partida que considera los recursos del fondo de tierras, porque 
estamos dando una señal nítida, desde la Conadi y hacia la región, de que el 
camino institucional es el que se debe transitar para dar respuesta a la 
demanda de tierras. Es importante porque el aumento de fondos es casi de un 
80 por ciento, y esto significa que en los próximos tres años podríamos cubrir 
casi la totalidad de la demanda de aplicabilidad.  
Es un paso importante; sin embargo, también es cierto que no resuelve el 
conflicto de fondo, que es una demanda política que requiere de otras 
transformaciones, como la representación directa de los pueblos indígenas en 
el Parlamento y en todas las instancias de elección democrática colegiada; la 
reforma de la Constitución, para reconocer el carácter plurinacional del Estado 
de Chile, y la protección de los recursos naturales para garantizar su acceso. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
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La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, no quiero 
ahondar en lo que se ha repetido acá varias veces en relación con la Ficha de 
Protección Social. 
Solo deseo saber, según lo planteado por la ministra en la Comisión de 
Desarrollo Social -a la cual pertenezco-, cuál va a ser la decisión del gobierno 
respecto de las políticas públicas y del tipo de subsidios que se van a utilizar en 
esta Ficha de Protección Social. Espero que esa decisión se tome lo antes 
posible, pues estamos a punto de empezar a utilizar el Presupuesto 2015; por 
lo tanto, es necesario tomar la decisión. Ya sabemos que en la Junaeb no se va 
a utilizar, pero deseo saber cuándo se va a tomar esta decisión y cuáles van a 
ser los instrumentos que se van a utilizar. 
En segundo lugar, un asunto que me parece tremendamente importante es el 
cuello de botella que se produce en este Ministerio en lo que dice relación con 
la inversión pública. Hoy día los RS, que tienen que ver con la aprobación 
desde el punto de vista de la revisión sectorial, constituyen una de las 
complicaciones más graves que tenemos para la aprobación de los 
presupuestos.  
Pongo solo un ejemplo. Si tuviéramos que analizar el RS para el Ministerio de 
Obras Públicas y hacer un programa de Agua Potable Rural, como el que hoy 
tenemos acá, si no tenemos la capacidad necesaria para realizar la evaluación 
de proyectos en forma más rápida, con una tasa de interés que no tenga que 
ver con lo que hoy estamos realizando para lograr el informe positivo desde el 
punto de vista social, nos vamos a complicar la vida, ya que los procedimientos 
son muy complejos.  
En lo que dice relación con la infraestructura en educación, nos demoramos 
una enormidad en obtener el RS, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene 
programas y fórmulas que son muy añejas, muy antiguas, considerando la 
perspectiva de un Estado moderno, para hacer las inversiones que se están 
necesitando. Por eso, quiero solicitar al gobierno la necesidad de revisar todo 
lo que dice relación con los procedimientos para la obtención de la 
recomendación sectorial.  
En tercer lugar, es cierto que estamos aumentando en 8 por ciento los fondos 
en el Senadi. Sin embargo, la gran complicación que tenemos, por ejemplo 
para la endoprótesis, es la falta de coordinación que existe con el Ministerio de 
Salud. Es decir, hoy perfectamente podemos tener una autorización de compra 
o la postulación a la endoprótesis positiva, pero lamentablemente no existe la 
necesaria coordinación con el Ministerio de Salud para que la solución le llegue 
a la persona con capacidades diferentes en forma efectiva. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Guillermo Teillier. 
 
El señor TEILLIER.- El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para el 
año 2015 representa un crecimiento de 13,5 por ciento. El año pasado, este 
presupuesto solo creció un 9 por ciento, mientras que ahora creció un 9,8 por 
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ciento. Este aumento refleja el énfasis que este gobierno quiere darle a la 
lucha contra la desigualdad, ya que considera que este es el camino 
estratégico para la superación de la pobreza.  
En el caso de los adultos mayores, valoramos el hecho de que el gobierno de la 
Presidenta Bachelet disponga, en 2015, un incremento de 20,7 por ciento 
respecto del año 2014. Se valora el aumento del presupuesto para atender a 
los adultos mayores más postergados. Sin embargo, la construcción de un 
estado social de derecho debe incluir la promoción de los derechos de los 
adultos mayores. Actualmente, estos derechos nos están plenamente 
garantizados ni protegidos, y son permanentemente vulnerados. Muchos 
adultos mayores no tienen acceso a condiciones económicas y sociales que les 
garanticen una vejez digna, pues no cuentan con posibilidades de trabajo y 
viven en condiciones de abandono o en casas de acogida.  
Creemos en la necesidad de promover los derechos de los adultos mayores, 
con una legislación marco que efectivamente los proteja y esté acorde con la 
normativa internacional, mejorando así la calidad de vida en todos los aspectos 
y generando servicios diferenciados para las personas de mayor edad. La 
protección y fomento de los derechos de los adultos mayores por parte del 
Estado debe ser llevada a cabo por medio de la implementación de políticas 
públicas que busquen hacer cumplir los principios antes mencionados.  
Por lo mismo, a instancias de muchas organizaciones del adulto mayor, hemos 
solicitado a la ministra del ramo estudiar y respaldar la iniciativa de ley sobre 
los derechos de los adultos mayores, que hemos presentado en esta Cámara, 
lugar desde el cual podría lograrse transversalmente el acuerdo para aprobar 
una ley sobre los derechos de los adultos mayores, Esperamos que los 
presupuestos futuros garanticen esos derechos para todas y todos quienes 
están en la tercera edad. 
Por último, quiero decir que adhiero totalmente a la idea de la creación de una 
tarjeta nacional de transporte para el adulto mayor, y esperamos que se 
concrete lo establecido al respecto en el Protocolo de Acuerdo del Ministerio de 
Hacienda con los parlamentarios de la Nueva Mayoría. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Marcela Hernando. 
 
La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, en primer lugar, la 
bancada del Partido Radical hace un reconocimiento al esfuerzo realizado para 
modernizar este Ministerio, sobre todo en lo que se refiere a incorporar nuevos 
criterios de evaluación al sistema integrado de proyectos de inversión. 
Esa Cartera tiene bajo su responsabilidad un gran abanico de temas 
tremendamente importantes, tales como el Chile Solidario, la protección a la 
infancia, al adulto mayor, el Injuv, el Sernam, el Fosis, el Senadi, la Conadi, 
etcétera. Por la escasez de tiempo, solo abordaré algunos aspectos.  
La forma de implementar las políticas de este Ministerio es a través de 
convenios con otras instituciones ejecutoras, generalmente municipios. Esto 
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provoca una gran disparidad en la implementación entre las diferentes 
comunas, no solo por el financiamiento y estructura de los programas, sino 
también por las condiciones laborales de los profesionales que los ejecutan. 
Respecto de esto, queremos solicitar que se estudie una estructura que 
permita que estos programas sean más sustentables en el tiempo y que 
garanticen una mayor homogeneidad entre los territorios. En particular, en 
materia del adulto mayor, se encuentra planteado un foco en la política de 
vivienda social para la tercera edad. Respecto de esa materia, deseo solicitar 
que se revisen las capacidades de fiscalización que tiene el servicio para 
garantizar, efectivamente, que las viviendas sean ocupadas por los adultos 
mayores y que no sean arrendadas u ocupadas por sus familiares. 
Al mismo tiempo, se deben reforzar los equipos de fiscalización. Asimismo, en 
regiones, los equipos del Senama trabajan en condiciones muy precarias, ni 
siquiera disponen de vehículos para recorrer las respectivas regiones. 
Sobre Senadis, quiero pedir al señor ministro, por su intermedio, señor 
Presidente, que se ponga especial énfasis para incrementar el presupuesto del 
transporte público en regiones, en cuanto a hacerse cargo de los problemas de 
accesibilidad que tienen las personas discapacitadas, cuando no cuentan con 
un vehículo privado que las transporte. 
Sobre eso, hemos enviado oficio y también planteado personalmente el 
problema a los organismos pertinentes, pero hasta el momento no ha habido 
respuesta. 
Gracias a los avances en medicina, las personas con capacidades distintas 
tienen mayores oportunidades para participar en forma más activa en nuestra 
sociedad, con un fuerte aumento tanto en lo que respecta a quienes acceden a 
estudios como a trabajos. Sin embargo, esta integración a veces se hace 
imposible por las dificultades que deben enfrentar para poder desplazarse. 
Nuestra propuesta es abrir las alternativas del programa de chatarrización, 
financiado con fondos de la Ley Espejo del Transantiago, con el objeto de 
adaptar el transporte público para permitir el acceso de minusválidos. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa 
Kort. 
 
El señor KORT.- Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra en esta 
Partida para tratar un tema que está muy en boga en este momento. Me 
refiero a los discapacitados. 
La discapacidad constituye una necesidad constante en nuestra sociedad y no 
puede esperar. Año a año, vemos cómo los discapacitados esperan que se 
realice la Teletón para así tener una oportunidad de que Chile entero se ponga 
una mano en el corazón y haga su aporte. Pero también se requiere, para 
complementar aquello, la implementación de políticas públicas orientadas a dar 
una solución al tema de la discapacidad. 
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En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, específicamente en 
Rancagua, llevamos años esperando que se implemente un polideportivo, 
especialmente diseñado para personas con algún tipo de discapacidad. 
Por eso, en este presupuesto ambicioso que se plantea, hacemos un llamado al 
Gobierno para que se implemente una política pública en la cual se considere 
tanto a las personas que sufren algún tipo de discapacidad como a los adultos 
mayores, además de otras necesidades sociales.  
Por lo anterior, queremos dejar establecido este punto para que el Gobierno se 
comprometa a implementar una política pública que beneficie a las personas 
que sufren algún tipo de discapacidad. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Sergio Ojeda. 
 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, en Chile, hay dos millones, seiscientos mil 
adultos mayores. Seguramente, de aquí a diez años, esa cantidad va a 
aumentar a tres millones y medio. Hay 6.130 personas que tienen cien años de 
edad o más. Antes era muy difícil encontrar a una persona que tuviera cien 
años de edad. En 2050, va a haber treinta mil personas con cien años de edad 
o más. 
Ello significa que hay una población adulta que está creciendo rápidamente. 
Hay una explosión creciente de adultos mayores. La pregunta que tenemos 
que hacernos es ¿qué hemos hecho al respecto? Debo decir que muy poco. 
Para ese rubro, el presupuesto tiene un aumento de 20,7 por ciento. Pero 
dicho porcentaje no está en relación con el aumento de las necesidades de la 
actual población de adultos mayores. Tenemos adultos mayores vulnerables, 
postrados, que necesitan de la ayuda del Estado; pero el Estado no se las está 
dando como ellos merecen. Necesitamos más casas de acogida, ojalá una en 
cada provincia, que el Senama tenga verdaderas direcciones regionales y no 
coordinaciones sin ninguna estructura, sin ningún peso y sin ningún recurso; 
necesitamos la entrega de mayor ayuda a los adultos mayores. Los derechos 
no prescriben con el paso de los años; los adultos mayores no pueden esperar 
y tenemos que darles una vida digna y acorde con su edad. Necesitamos 
mayor atención en salud, en vivienda y en recreación. Se habla de la rebaja de 
pasajes para los adultos mayores en el transporte público. Espero que pronto 
sea una realidad. En definitiva, necesitamos una política de Estado estructural 
que se preocupe de atender todas sus necesidades. ¡Necesitamos un Ministerio 
del Adulto Mayor! 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
David Sandoval. 
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El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, coincido plenamente con lo señalado 
por el diputado Sergio Ojeda, Presidente de la Comisión de Familia y Adulto 
Mayor.  
Creo que el programa de política pública que concita mayor apoyo transversal 
es la temática referida al adulto mayor. 
Todos, unos antes y otros después, vamos en esa dirección. Y creemos que 
este consenso transversal debería constituir un elemento importante para 
lograr lo que la Comisión de Familia y Adulto Mayor concluyó en su informe 
final. 
Allí planteaba tres cosas como necesidad.  
Primero, estructurar una política nacional del adulto mayor que se haga cargo 
de todas estas demandas que se están planteando a través de diferentes 
proyectos de resolución, en materias de previsión, salud, educación, 
empleabilidad, recreación y atención de las necesidades que dicen relación con 
el adulto mayor.  
Tenemos una obligación ética y moral de responderle a nuestros adultos 
mayores por lo que hicieron. Todos, quienes estamos acá, arrastramos la 
historia de un adulto mayor. Diría que ellos vivieron en condiciones más 
complejas, más difíciles, cuando el país estaba pasando otras condiciones 
económicas, por lo cual, hoy tenemos la necesidad y el deber moral de 
retribuirles con mejores políticas públicas. 
Ese es el objetivo esencial de la política nacional, hacerse cargo de toda esta 
diversidad de temas que se han planteado. 
Lo segundo, Chile es el segundo país más envejecido de América Latina, 
después de Uruguay, y en pocos años más tendremos el privilegio de ser el 
país más envejecido de América Latina. Eso habla también del nivel de 
desarrollo que han alcanzado las políticas públicas en materia de salud, la 
esperanza de vida, etcétera. 
Una ley integral pondría a Chile en la vanguardia de las temáticas del adulto 
mayor en el mundo. Pudiera ser un buen camino. Si tenemos una política 
nacional consensuada e integral, nos quedaría la tercera patita de esta mesa, 
como lo señalaba el diputado Ojeda, que es la nueva institucionalidad. 
Senama hizo un tremendo papel, porque puso la temática del adulto mayor en 
el contexto del país, pero hoy necesitamos pasar a un segundo plano. 
Obviamente, la institucionalidad de Senama hoy no puede responder 
cabalmente a los desafíos que significan la implementación de políticas 
públicas orientadas a la atención de tantos adultos mayores en nuestro país. 
Creemos que este sector, particularmente el Senama, tuvo un importante 
incremento, pero gran parte de ello va a resolver una temática de una política 
pública importante y significativa, que apoyamos y respaldamos, que es la 
construcción de los establecimientos de larga estadía, como lo anunció la 
Presidenta de la República en su informe, y que nos parece absoluta y 
totalmente fundamental, importante e interesante. Obviamente, se tendrá que 
requerir una mayor cantidad de recursos. En esta Partida están asignados los 
respectivos financiamientos. 
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No obstante, creo sí que hay que atender dos casos en particular. Uno, dice 
relación con los cuidados domiciliarios. Hay muchas familias que tienen a su 
cuidado un adulto mayor en sus casas; la inmensa mayoría de ellas son 
mujeres y viven en condiciones de alto estrés sicológico y de una gran carga 
social.  
Creemos que los 374 millones de pesos; 30 millones de pesos promedio 
mensual que se destinan para ese tema, son absolutamente insuficientes para 
hacernos cargo de una realidad humana y social que afecta a tantas familias 
que se hacen cargo del cuidado de sus adultos mayores. 
Además, ahí tenemos un problema, la inmensa mayoría de las cuidadoras son 
precisamente mujeres que además están imposibilitadas de realizar cualquier 
otra labor y se encuentran tan dependientes como el propio adulto mayor del 
cual tienen que hacerse cargo. 
Debemos destacar el trabajo de varias instituciones a lo largo del país: el 
Hogar de Cristo, Caritas Chile, Fundación las Rosas, San Vicente de Paul, la 
Obra Don Guanella, en la Región de Aysén; la Corporación Nacional de 
Protección a la Ancianidad, y prácticamente todos los municipios que han 
entendido su propia responsabilidad social. 
Todo lo que concierne al adulto mayor es una instancia que siempre debe 
concitar el mayor acuerdo. Pero si se han creado tantos ministerios y 
subsecretarías, por qué no podemos crear una instancia que nos permita 
hacernos cargo de una dimensión tan social y tan humana. Los adultos 
mayores son nuestros padres, son nuestros abuelos –para quienes tienen la 
dicha de tenerlos vivos-, son personas de carne y hueso que legítimamente 
nos reclaman mejores respuestas de políticas públicas. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Yasna Provoste. 
 
La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, por cierto, valoramos 
el incremento de los recursos contemplados en el presupuesto para el 
Ministerio de Desarrollo Social, porque entendemos que para enfrentar 
exitosamente los problemas de exclusión social y de extrema pobreza es 
necesario combinar, de manera virtuosa, las dimensiones económica y social. 
Si bien el presupuesto asignado a la Partida de esa Secretaría de Estado crece 
en forma significativa, no puedo dejar de manifestar mi extrañeza de que no 
ocurra lo mismo con políticas importantes a cargo de esa Cartera, como el 
sistema de protección social Chile Crece Contigo, cuya inversión es muy 
pequeña en comparación con lo que esperábamos, en especial si se considera 
el énfasis que nuestro gobierno ha dado respecto de la necesidad de equiparar 
las condiciones de vida de los chilenos desde edad temprana. Por lo tanto, 
hago un llamado a considerar de qué forma se pueden reforzar las políticas 
dirigidas a la infancia. 
Por otra parte, quiero recordar que en la campaña electoral de 2013, en el 
programa oficial del gobierno, se estableció el compromiso de revisar los 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1876 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

decretos supremos 40 y 66, mediante los que se dispone el Reglamento de 
Consulta Indígena en relación con el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, normativas que fueron aprobadas en la administración anterior. 
Quiero manifestar nuestros reparos al respecto, dado que la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, que es 
la oficina técnica encargada de elaborar esas políticas, no solo no ha procedido 
a la revisión y derogación de esos decretos, sino que ha profundizado sus 
alcances, situación que ha llevado a la marginación de las comunidades en los 
procesos de consulta indígena, en el marco del Convenio N° 169 de la OIT. 
Por último, quiero invocar la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social 
tenga en consideración la inversión ética en materia de inversión pública en 
cada región del país, de manera que sea un referente para todos los 
secretarios regionales ministeriales, porque en el caso de la Región de 
Atacama esa forma de proceder se ve muy lejana. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. 
Corresponde pronunciarse sobre la indicación 1 de la partida 21, Ministerio de 
Desarrollo Social. 
 
El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de 
la Sala para que las indicaciones 1, 2, 3 y 4, referidas a la Ficha de Protección 
Social, sean votadas en conjunto. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en tal 
sentido? 
Acordado. 
Corresponde pronunciarse sobre las indicaciones 1, 2, 3 y 4. 
Hago presente a la Sala que los diputados que voten afirmativamente están 
por aprobar las glosas de dichos Programas. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
22 abstenciones. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. 
Saldívar A. Raúl, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Núñez A. Daniel, 
Sr. Sandoval P. David, Sr. Browne U. Pedro, Sr. González T. Rodrigo, Sr. 
Núñez L. Marco Antonio, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sra. 
Cariola O. Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Silber R. 
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Gabriel, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sra. Pascal A. Denise, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. 
Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Chahin 
V. Fuad, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urízar M. Christian, 
Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Lemus A. Luis, Sra. Provoste C. Yasna, Sra. Vallejo 
D. Camila, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rathgeb S. 
Jorge, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Melo C. Daniel, Sr. 
Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Meza M. 
Fernando, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. 
Mirosevic V. Vlado, Sr. Sabag V. Jorge. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Boric F. Gabriel, 
Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Bellolio A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, 
Sr. Morales M. Celso, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Kast S. 
Felipe, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Coloma A. Juan 
Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. De 
Mussy H. Felipe, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Melero A. Patricio, Sr. 
Squella O. Arturo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Monckeberg D. 
Nicolás. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde pronunciarse sobre la 
indicación 5 de la partida 21, Ministerio de Desarrollo Social, cuya votación 
separada ha sido solicitada, a la cual le va a dar lectura el señor secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación del diputado señor Rincón, y 
tiene por objeto votar en forma separada el Programa 06, “Sistema de 
Protección a la Infancia”, Ministerio de Desarrollo Social. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
7 abstenciones. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Sandoval P. David, 
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Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. 
Santana T. Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morales M. 
Celso, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Bellolio A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. 
Núñez A. Daniel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. 
González T. Rodrigo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. 
Boric F. Gabriel, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Soto F. 
Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, 
Sr. Squella O. Arturo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz 
N. José Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, 
Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sra. 
Carvajal A. Loreto, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. 
Christian, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, 
Sr. Urrutia B. Ignacio, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rathgeb S. Jorge, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. 
Letelier N. Felipe, Sr. Rocafull L. Luis, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. De Mussy H. 
Felipe, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. 
Venegas C. Mario, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sra. Sabat F. 
Marcela, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, 
Sr. Saffirio E. René, Sr. Walker P. Matías, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Mirosevic V. 
Vlado, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Ward E. Felipe. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Flores G. Iván, Sra. 
Nogueira F. Claudia, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Morano 
C. Juan Enrique, Sra. Provoste C. Yasna. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde votar la indicación 6, de la 
Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social, cuya votación separada ha sido 
solicitada, a la cual le va a dar lectura el señor secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación mediante la cual se solicita la 
votación separada de la Partida 21, Capítulo 06, Programa 01, Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Saldívar 
A. Raúl, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Morales M. Celso, Sr. 
Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. 
Juan Enrique, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Berger F. Bernardo, Sra. Girardi L. 
Cristina, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. Boric F. Gabriel, 
Sr. González T. Rodrigo, Sr. Núñez A. Daniel, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. 
Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Silber 
R. Gabriel, Sr. Campos J. Cristián, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Núñez U. 
Paulina, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. 
Ojeda U. Sergio, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jaramillo 
B. Enrique, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Carvajal A. 
Loreto, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, 
Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma 
Z. Joaquín, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. 
Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kort G. Issa, Sr. Poblete Z. 
Roberto, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Lemus A. Luis, 
Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. 
Letelier N. Felipe, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. De Mussy 
H. Felipe, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Venegas C. Mario, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sra. Rubilar B. 
Karla, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. 
Sabag V. Jorge, Sr. Walker P. Matías, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Mirosevic V. 
Vlado, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Farías P. Ramón. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- La indicación 7 se declara inadmisible, 
por tratar materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, de 
conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 65 de la 
Constitución Política. 
Corresponde pronunciarse sobre la indicación 8 a la Partida 21, Ministerio de 
Desarrollo Social, a la cual va a dar lectura el señor secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación 8, de su Excelencia la Presidenta 
de la República a la Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social, Capítulo 06, 
Programa 01, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la cual señala: 
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“Agréguese la siguiente nueva glosa, asociada a la asignación 33.01.043, 
Fondo de Tierras y Aguas Indígenas: “La priorización de estos recursos deberá 
considerar el acto de reconocimiento del derecho de restitución.”.”. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, 
Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales 
M. Celso, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, 
Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, 
Sr. Gahona S. Sergio, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. 
Bellolio A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Núñez A. Daniel, Sra. Sepúlveda 
O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Núñez L. 
Marco Antonio, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gutiérrez G. 
Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Campos J. 
Cristián, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. 
Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Ceroni F. 
Guillermo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. 
Chahin V. Fuad, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sra. 
Vallejo D. Camila, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rincón 
G. Ricardo, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. 
Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Venegas C. Mario, Sr. De Mussy H. 
Felipe, Sr. Melero A. Patricio, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. 
Espejo Y. Sergio, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Walker P. Matías, 
Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Meza M. Fernando, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Ward 
E. Felipe, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Mirosevic V. Vlado. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde votar la indicación 9 a la 
Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social, cuya votación separada ha sido 
solicitada, a la cual va a dar lectura el señor secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de los diputados señores 
Santana, Melero y Edwards, mediante la cual se solicita la votación separada 
de la Partida 21, Ministerio de Desarrollo Social, Capítulo 09, Programa 01, 
Encuesta Casen. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 2 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, 
Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales 
M. Celso, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, 
Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, 
Sr. Gahona S. Sergio, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. 
Bellolio A. Jaime, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Núñez A. Daniel, Sra. Sepúlveda 
O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Núñez L. 
Marco Antonio, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gutiérrez G. 
Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Squella O. Arturo, Sra. Cariola 
O. Karol, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Teillier D. 
Guillermo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Trisotti M. Renzo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, 
Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jiménez 
F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chahin V. Fuad, 
Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Chávez V. 
Marcelo, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sra. Vallejo D. 
Camila, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Macaya 
D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. 
Melero A. Patricio, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. Espinosa 
M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Walker P. Matías, Sr. 
Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Ward E. 
Felipe, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Mirosevic V. Vlado. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Boric F. Gabriel, 
Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en el tablero electrónico aparecen 
consignados 85 votos por la afirmativa. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- A la votación que aparece en el tablero se 
le debe sumar el voto del diputado señor Carmona, quien no tiene su pupitre 
electrónico disponible. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde votar el resto de la Partida 
21, Ministerio de Desarrollo Social. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monckeberg D. 
Nicolás, Sr. Saldívar A. Raúl, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Flores G. Iván, Sr. 
Monsalve B. Manuel, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuentes C. 
Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, Sr. 
Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. 
Bellolio A. Jaime, Sr. Gahona S. Sergio, Sra. Nogueira F. Claudia, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. 
Núñez A. Daniel, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. González T. 
Rodrigo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. 
Pedro, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Squella O. Arturo, Sr. 
Campos J. Cristián, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier 
D. Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sra. Pascal A. Denise, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jarpa 
W. Carlos Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Ceroni F. 
Guillermo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia B. 
Ignacio, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. 
Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. 
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Yasna, Sra. Vallejo D. Camila, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rathgeb S. Jorge, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan 
Antonio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. 
De Mussy H. Felipe, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. 
Germán, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Melero A. Patricio, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. 
Walker P. Matías, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. 
Jorge, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sra. 
Sabat F. Marcela. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En discusión la Partida 23, Ministerio 
Público. 
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, solicito el apoyo de la Sala a la 
indicación que presentamos varios diputados, con el objeto de que el Ministerio 
Público, en forma trimestral, envíe a la Comisión de Constitución, Legislación y 
Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos una síntesis de los casos ingresados, desglosados por región, 
comuna y fiscal, en la que se debe indicar la tasa de despacho; el cuociente de 
ingreso/término; la tasa de judicialización, con distinción entre suspensión 
condicional del procedimiento y sentencia definitiva; el número de sentencias 
absolutorias y condenatorias; el número de archivos provisionales; el tiempo 
promedio de tramitación de los casos, y el número de víctimas afectadas. 
Respecto de cada indicador deberá precisarse su tasa de variación respecto del 
trimestre anterior. 
Todos tenemos conocimiento respecto de la enorme carga que hoy tienen las 
fiscalías, de la gran cantidad de causas que son archivadas y de lo difícil que 
resulta para muchos chilenos acceder a una justicia adecuada. Por lo tanto, 
necesitamos que el Congreso Nacional, al igual como lo hace con la ejecución 
presupuestaria de otras Partidas, lleve a cabo un seguimiento de la carga de 
trabajo de los fiscales. Asimismo, al igual como se ha planteado respecto de 
otras materias, existe la necesidad de elaborar estudios y de revisar 
eventuales incrementos de la duración de los casos, cuando corresponda. Pero 
no es posible discutir esa problemática si no contamos con una adecuada 
evaluación. 
Por último, quiero hacer presente que la indicación que presentamos fue objeto 
de comentarios positivos de parte de los senadores señores Carlos Montes y 
Pedro Araya, de manera que invito a la Sala a discutirla y aprobarla. 
He dicho. 
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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 
diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, por cuarta vez el colega Patricio Melero 
toca la misma materia -lo hizo también en la Tercera Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos y en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- y en 
todas las oportunidades le he planteado argumentos al respecto. Aún más, la 
última vez solicitó que se votaran las tres indicaciones, y perdió diez a ocho. 
A mí me interesa hablar con documentos. El colega Fuenzalida, en junio o julio, 
pidió oficiar al fiscal Nacional para solicitar antecedentes estadísticos 
relacionados con vigencia. 
¿Qué contestó el fiscal Nacional? Lo siguiente: “Las Fiscalías Locales del 
Ministerio Público organizan su gestión, según la naturaleza y antecedentes de 
los delitos a su cargo, en equipos de trabajo. En este contexto, los casos son 
gestionados por los mencionados equipos; los cuales, en todo caso, son 
liderados por Fiscales Adjuntos que realizan todas las diligencias que resulten 
necesarias para su adecuada tramitación de la investigación criminal 
respectiva.”. 
Los fiscales desarrollan distintos funciones en los equipos. Por ejemplo, no es 
lo mismo un fiscal de casos de alta complejidad, que –tenemos antecedentes- 
puede tener uno o dos casos, que otros fiscales, que tienen cientos de casos. 
Agrega el fiscal Nacional: “Adicionalmente y desde una perspectiva jurídico-
procesal, disponer de datos vinculados específicamente con la carga de trabajo 
pormenorizada de cada Fiscal del Ministerio Público puede resultar del todo 
contraproducente desde la óptica de la litigación. En efecto, al estar disponible 
la referida información, ella podría ser utilizada por las contrapartes del 
Ministerio Público para definir estrategias o adoptar otras medidas para 
beneficiar sus intereses particulares en perjuicio de la gestión institucional.”. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Guillermo Ceroni. 
 
El señor CERONI.- Señor Presidente, la verdad es que todos tenemos la visión 
de que es muy necesario fortalecer al Ministerio Público. Porque no hay duda 
que para poder combatir la delincuencia debemos tener leyes adecuadas, pero 
también un Ministerio Público fuerte, tribunales adecuados y una Defensoría 
Penal Pública como debe ser. 
Sin embargo, vemos que el presupuesto del Ministerio es de continuidad, es 
decir, no tiene mayormente un alza significativa. Por supuesto, ello me puede 
asombrar, pues hubiera querido que se le inyectaran más recursos a dicha 
Secretaría de Estado, pero hay que entenderlo dentro de una lógica, cual es 
que se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley especial para el 
fortalecimiento del Ministerio Público. 
Solo así se entiende este presupuesto.  
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Por lo tanto, en ese proyecto de ley se supone que tiene que incorporarse un 
aumento de fiscales, que en el país hoy solo son 666, cifra abiertamente 
insuficiente respecto de la cantidad de causas que ingresan al sistema. 
Ese número de fiscales se consideró para el inicio de la reforma procesal penal. 
Evidentemente, las estadísticas demuestran que se trata de una cantidad de 
causas muy superior a las existentes en aquella época.  
Pero, en definitiva, el propio fiscal Nacional no presentó ninguna acción o 
argumentación en contra del presupuesto que se le planteó, porque tiene claro 
que se ingresará a tramitación el proyecto de ley que mencioné.  
Así, como manifesté, entiendo que se trata de un presupuesto de continuidad, 
no obstante pienso que debió aumentarse de manera importante. 
En consecuencia, considero que debemos apoyar este presupuesto en esa 
materia, pero al mismo tiempo decirle al Ejecutivo que envíe, a la brevedad, el 
citado proyecto para encarar allí una materia esencial: el fortalecimiento del 
Ministerio Público. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Karla Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, por su intermedio, 
quiero decirle al ministro de Hacienda que para Amplitud, lamentablemente, el 
presupuesto de continuidad del Ministerio Público es completamente 
insuficiente. 
Entendemos que habrá un proyecto de ley para el fortalecimiento del Ministerio 
Público, pero la verdad es que este Presupuesto para 2015 no se entregan 
recursos para la subrogación de los fiscales, ni por licencias médicas ni por 
permisos maternales, algo que se podría haber realizado antes del referido 
proyecto. 
Este proyecto no entrega recursos para que cada fiscal tenga al menos un 
abogado ayudante; cada dos o tres fiscales hay un abogado ayudante.  
Asimismo, no contempla ninguna medida para mantener a los fiscales, es 
decir, que estos tengan mayor permanencia en sus cargos.  
No sé si la Sala lo sabe, pero hay más de 200 renuncias de fiscales, con todo lo 
difícil que es conseguir que tengan la formación y la experiencia adecuadas. 
Muchos de ellos son llevados desde estudios jurídicos privados, y finalmente 
terminan dañando todo el accionar del Estado, porque la defensa de los 
imputados la realizan los mismos fiscales que fueron allí formados durante 
muchísimos años. 
A modo de ejemplo, el fiscal del caso de “la Tía Rica”, que es muy conocido, 
tiene 400 investigaciones más y no cuenta con ningún abogado ayudante.  
El prepuesto nos parece completamente insuficiente. Creemos que debió 
hacerse un esfuerzo y no haber hecho un presupuesto de continuidad, porque 
el anuncio por parte del Gobierno de mayores medidas para combatir el delito, 
que nosotros aplaudimos, no podía tener esta pata coja, que es la falta de 
fiscales. 
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Al mismo tiempo, aprovecho esta instancia para señalar que nos parece 
inaceptable que el proyecto de ley “No me pregunten más”, que establece la 
entrevista única para los niños que han sufrido abuso sexual, que son 
revictimizados más de siete veces en los trámites frente al Ministerio Público, 
hoy siga pendiente durmiendo en el Senado. Eso es realmente impresentable. 
Ojalá el Gobierno pueda echarlo a andar lo antes posible, especialmente por la 
labor realizada por la organización “No más abuso sexual infantil en Chile”, que 
ha trabajado muchísimo en este tema.  
Por lo expuesto, y como una señal, anuncio que Amplitud abstendrá en esta 
materia. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por dos minutos, el 
diputado señor Matías Walker. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, la partida del Ministerio Público dice 
relación con un problema de seguridad ciudadana. Ahí debemos enfocarnos. 
No necesito que se apruebe la indicación del diputado Melero para saber lo 
saturados que hoy están los fiscales. Es una información contenida en los 
informes de cada una de las regiones entregados por el Ministerio Público. 
Sabemos que hoy los fiscales tienen entre 2.000 y 4.000 causas al año.  
Por consiguiente, la primera prioridad en materia de seguridad ciudadana tiene 
que ser el fortalecimiento del Ministerio Público. 
¿Por qué ha aumentado la victimización y disminuido las denuncias? Porque las 
víctimas de la delincuencia ya no se atreven a denunciar, pues si lo hacen, lo 
que reciben al cabo de dos meses, en este Gobierno y también en el anterior, 
es una carta del fiscal que dice que, por no haberse aportado mayores 
antecedentes, la causa se archiva. Y ello no es porque la víctima no haya 
presentado los antecedentes, sino simplemente porque los fiscales deben 
priorizar los delitos de mayor connotación social. Por tanto, el resultado que 
tenemos de todo eso es insatisfacción de las víctimas con la justicia y con las 
instituciones. 
Prioridad número uno, señor ministro: un solo proyecto de ley de 
fortalecimiento del Ministerio Público. No podemos tener una Fiscalía de alta 
complejidad y discutir en dos años más el tema realmente importante para las 
víctimas de la delincuencia, que es el aumento del número de fiscales. 
Esa debe ser la prioridad número uno en materia de seguridad ciudadana. No 
está bien que los fiscales no tengan suplentes. No puede ser que no tengan 
carrera funcionaria. Es inadecuado que más de 700 fiscales hayan abandonado 
la institución desde que entró en funcionamiento el año 2000. 
Por lo tanto, si no entendemos que esa es la primera prioridad en materia de 
seguridad ciudadana, seguirá aumentando la cifra de victimización. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Ha terminado la discusión de la Partida 
23 Ministerio Público.  
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La indicación N° 1 a la partida 23 Ministerio Público se declara inadmisible, por 
encontrarse fuera de las ideas matrices del proyecto. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 2. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- La indicación es de los diputados señores 
Melero, Santana, Kort, Coloma y Edwards y tiene por objeto modificar el inciso 
primero de la Glosa 03 existente, asociada a toda la Partida Ministerio Público, 
eliminando la conjunción “y”, que se encuentra entre las palabras “región” y 
“comuna”, reemplazándola por una coma (,), y agregar las palabras “y fiscal” 
después de la expresión “comuna”, quedando de la siguiente forma: 
“Trimestralmente el Ministerio Público enviará a la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos una síntesis de los casos ingresados, desglosado por región, 
comuna y fiscal, indicando la tasa de despacho (cociente ingreso/término); 
tasa de judicialización, distinguiendo entre suspensión condicional del 
procedimiento y sentencia definitiva explicitando el número de sentencias 
absolutorias y condenatorias; número de archivos provisionales; tiempo 
promedio de tramitación de los casos y número de víctimas afectadas. 
Respecto de cada indicador deberá precisarse su tasa de variación respecto al 
trimestre anterior”. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 40 votos. 
Hubo 1 abstención. 
  
El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sra. Núñez U. Paulina, 
Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Paulsen 
K. Diego, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Kast S. 
Felipe, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. 
Kort G. Issa, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Berger F. Bernardo, 
Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Boric F. 
Gabriel, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. 
Browne U. Pedro, Sr. Morales M. Celso, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Urrutia S. 
Osvaldo, Sr. Campos J. Cristián, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Saffirio E. René, 
Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Núñez L. 
Marco Antonio, Sr. Sandoval P. David, Sr. Ward E. Felipe, Sr. De Mussy H. 
Felipe. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sr. Pilowsky G. Jaime, 
Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. 
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Poblete Z. Roberto, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Lemus A. 
Luis, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Farías P. Ramón, Sr. 
Meza M. Fernando, Sr. Rincón G. Ricardo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Flores G. 
Iván, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Rivas S. Gaspar, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. 
Fuentes C. Iván, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. 
Chahin V. Fuad, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Núñez A. Daniel, Sr. Silber R. 
Gabriel, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Ojeda U. Sergio, 
Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sr. 
Ortiz N. José Miguel, Sra. Vallejo D. Camila, Sr. Espejo Y. Sergio, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Walker P. Matías. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Melo C. Daniel. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En votación el resto de la Partida 23. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
  
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melo C. Daniel, 
Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Meza M. 
Fernando, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Farías P. Ramón, Sr. 
Monsalve B. Manuel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Flores G. 
Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. 
Fuentes C. Iván, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. 
Berger F. Bernardo, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sra. Nogueira F. Claudia, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sra. Girardi L. Cristina, Sr. Núñez 
A. Daniel, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Campos J. Cristián, Sr. González T. 
Rodrigo, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Squella O. Arturo, Sr. 
Carmona S. Lautaro, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier 
D. Guillermo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sra. Pascal A. Denise, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jarpa W. 
Carlos Abel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chávez V. 
Marcelo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sra. Vallejo D. Camila, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Van 
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Rysselberghe H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rathgeb S. Jorge, Sr. Walker P. Matías, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Macaya D. 
Javier, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espejo Y. Sergio. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Browne U. Pedro, Sra. Rubilar B. Karla. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde tratar la partida 24 
Ministerio de Energía. 
Tiene la palabra el diputado Issa Kort. 
 
El señor KORT.- Señor Presidente, dada la necesidad del país de tener políticas 
públicas en energía, debemos enfrentar con seriedad esta Partida. 
Presenté una indicación que fue declarada inadmisible, pero hago el punto para 
que el Ejecutivo lo recoja, sobre la necesidad de incrementar los recursos para 
poder subsidiar las energías renovables no convencionales. 
Chile tiene gran capacidad para producir energía limpia, pero también para 
recuperar la producción de energía.  
Por ello, pido una política pública sobre la materia.  
Reconocemos que la agenda legislativa sobre capacidad energética del 
Gobierno es ambiciosa, pero hay que enriquecerla, mejorarla, reconstruirla con 
una nueva visión desde este Parlamento. Pero también es necesario ver una 
disposición para generar políticas acordes a las necesidades del país y que la 
ciudadanía se empape de ellas. 
Por último, hago hincapié en que en cuanto al desarrollo y fomento de la 
inversión energética en Chile estamos en deuda.  
Lamentablemente, no todos los parlamentarios toman con seriedad la carencia 
de energía en el país. Por eso, les hago un llamado a trabajar en ello, pues 
nuestro país está en deuda con el futuro de la gente más modesta en la 
generación de energía sustentable y limpia.  
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Morano. 
 
El señor MORANO.- Señor Presidente, por muchos años Magallanes fue la 
única región que producía energía mediante el uso de hidrocarburos, el 
petróleo y el gas natural. 
Con el tiempo, los yacimientos magallánicos se agotaron y hoy a duras penas 
satisfacen las necesidades regionales. 
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Respecto del uso del gas en nuestros hogares, durante la administración 
anterior se nos dijo a los magallánicos que se había acabado la fiesta y que el 
precio del recurso llegaría a los precios internacionales. Con ello se olvidaron, 
primero, del gran aporte energético que durante años hizo Magallanes al país 
y, segundo, hicieron caso omiso de las condiciones geográficas y climáticas 
que vivimos. 
Qué gran diferencia marca lo anterior con la Partida que hoy votaremos, que 
considera un presupuesto extraordinariamente razonable para el subsidio del 
gas a través de la Empresa Nacional del Petróleo. 
Solo nos preocupa –estaremos atentos a ello- lo declarado por el gerente de 
Enap Magallanes en cuanto a que está esperando que se le notifique esa 
medida desde Enap Central. 
Le hicimos llegar una comunicación en forma electrónica al señor ministro de 
Energía para hacerle presente esta situación de manera de evitar que por falta 
de comunicación los magallánicos debamos sufrir un alza superior al índice de 
precios al consumidor por concepto de uso de gas domiciliario. 
Finalmente, queremos agradecer el presupuesto dispuesto para Magallanes la 
Presidenta de la República, a través del ministro de Hacienda, respecto de este 
tan importante recurso para las y los magallánicos: el gas. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis 
Lemus. 
 
El señor LEMUS.- Señor Presidente, el Ministerio de Energía aparece como la 
cartera con más porcentaje de aumento en su presupuesto: 49.8 por ciento. 
Pero la verdad es que este ministerio en general no ha tenido muchas 
iniciativas y no ha contado con muchos recursos. Sin embargo, hoy el Gobierno 
decidió darle una importancia distinta. Así, tiene un aumento significativo en su 
presupuesto, decisión que es muy relevante.  
Además, debo decir algo acerca del Ministerio que no está muy al centro de la 
discusión: es uno de los ministerios más importantes y estratégicos de Chile. 
Hoy, el tema energético en nuestro país es de vital importancia. 
En tal perspectiva, el Ministerio de Energía se ha propuesto algunas cuestiones 
interesantes durante el actual gobierno: rebajar los tremendos costos que 
importa la energía en Chile.  
Al respecto, hay algunas iniciativas para diversificar la matriz energética –
también es un desafío para el país- aprovechando fundamentalmente las 
ventajas que nos ofrecen nuestros recursos naturales. En ese sentido, la 
iniciativa lanzada por el Ministerio de Energía de instalar paneles solares 
térmicos para abastecer de agua caliente a viviendas sociales, es muy 
relevante, sobre todo para aquellas poblaciones de Valparaíso y del norte que 
sufrieron los estragos del los respectivos terremoto e incendio, que serán 
favorecidas con la disposición de más de 2.500 paneles fotovoltaicos, que 
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llevarán energía a sectores rurales que no la tenían, a través de las líneas 
convencionales.  
Ello me parece interesante. 
En la Cuarta Región hay más de 6.000 hogares que reciben una energía muy 
deficiente, que cuentan con un sistema de paneles solares, pero el cual no los 
provee de la energía suficiente para activar aparatos eléctricos como 
refrigeradores o televisores.  
En consecuencia, debemos tener un sistema capaz de entregar soluciones 
energéticas a todas las familias de Chile. 
Por eso, este presupuesto, que considera 2.500 soluciones para todo el país, 
apunta en la dirección correcta. 
Quiero llamar la atención sobre un hecho. Hace pocos días aprobamos un 
proyecto de ley muy interesante sobre tarificación eléctrica que permite al 
Ministerio tener el control, al menos, para elaborar las bases y los contratos 
considerando los bloques energéticos que tenemos en Chile, incorporar 
energías alternativas y poder rebajar los precios. 
Ese objetivo se ha cumplido. Este Congreso aprobó un proyecto interesante.  
Existen otros desafíos, como regular las tarifas del gas. También ahí hay un 
anuncio importante del Ministerio de Energía sobre un negocio que parece que 
no estaba tan regulado y cuyos precios se han elevado mucho.  
Aquí hay una preocupación por generar energía diversificada, más barata, 
objetivo que se está cumpliendo con la política que hoy está llevando adelante 
el Ministerio de Energía.  
Desde acá saludamos la excelente gestión del ministro de Energía, señor 
Máximo Pacheco. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita 
Paulina Núñez. 
 
La señorita NÚÑEZ (doña Paulina).- Señor Presidente, que el presupuesto del 
Ministerio de Energía aumente en términos reales en 49,7 por ciento y, por lo 
tanto, sea uno de los presupuestos sectoriales que presente uno de los 
aumentos significativos nos debería alegrar a todos. 
He visto en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados la intención y la 
buena voluntad del ministro del ramo y de todo el Gobierno para impulsar una 
ambiciosa y necesaria agenda energética. Por eso, me atrevo a decir que el 
presupuesto en energía incrementará el fomento, a través de programas, de 
energías renovables y de energización rural. 
Pero, desgraciadamente, a agosto de este año, esas dos áreas exhiben un nivel 
de ejecución acumulada de solo 31 y 32 por ciento, respectivamente, versus 
otros programas que ya están en 68 por ciento. Por eso, no me extrañaría si 
entre septiembre y diciembre se produjera un frenesí de actividades que 
incrementen el nivel de ejecución y que, como toda cuestión que se hace 
rápidamente, termine siendo mal ejecutado.  
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A lo mejor, tendremos allí una excusa más para no terminar con la ejecución 
del presupuesto. 
Y marco el punto, porque me parece importante destacar en la Subsecretaría 
de Energía el incremento de la dotación en 67 por ciento y de 100 por ciento 
en la dotación de vehículos en circunstancias de que no hay una justificación 
para ese aumento, de acuerdo a los programas o planes de acción. 
También es importante entender que no sacamos nada con aprobar recursos 
cuando estos son inyectados, por ejemplo, sin fortalecer nuestras empresas 
públicas. Me refiero al subsidio al gas en Magallanes. Y no es que estemos 
dudando de que no sea necesario otorgarles mayores recursos a esa región, 
pero es importante entender que la entrega de mayores recursos para el 
subsidio de gas en Magallanes solo se justificaría si la ENAP tuviera que realizar 
compras a terceros para satisfacer las necesidades de aquella, lo cual revela 
problemas en la producción de la empresa o nos dice que hay mayores costos 
relacionados con la provisión. No se actúa en forma eficaz.  
Por eso es importante que si asignamos recursos, que es lo que hemos estado 
haciendo durante todo esta sesión, ello debe ir de la mano con el 
fortalecimiento de las empresas públicas del área, inyectando capitalización 
permanente o dar luz verde al gobierno corporativo que tanto espera la ENAP. 
Es importante que se cautelen en forma adecuada los recursos públicos, se 
administren eficientemente y se ejecuten, y en cuanto al gasto en personal y 
en programas, que hemos visto en todos los ministerios, que al menos se 
regularicen las contrataciones de tanto funcionario público, cifra que hoy ha ido 
en aumento, para no entender que estos son o innecesarios o simplemente 
discrecionales. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Vlado Mirosevic. 
 
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, llevamos 13 o 14 horas de sesión, 
son casi las 12 de la noche, así que seré breve en mi intervención. 
Me preocupa la Partida 24, Capítulo 1, Programa 03, Subtítulo 33, Glosa 04, 
referida a programas de reconstrucción materia en la cual inmediatamente 
después del terremoto de Arica la Presidenta de la República firmó un decreto 
en el que reconoce a las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá como 
zonas de catástrofe. 
Este presupuesto considera un programa de reconstrucción mediante el cual se 
pretende instalar sistemas solares térmicos para las nuevas viviendas sociales 
contempladas en el plan de reconstrucción, cuyo costo alcanza a los 1.500 
millones de pesos. 
En la Subcomisión le manifestamos al ministro Pacheco nuestra preocupación 
porque en la Glosa 04 solo se hiciera mención a Valparaíso por el incendio, y al 
Norte Grande. Respecto de este último, cuando consultamos si estaba 
considerado Arica, la subsecretaria nos dijo que solo estaba considerado 
Iquique.  
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No me explico esta situación, porque tengo a la vista el decreto que declara 
también a Arica como zona de catástrofe. Por tanto, le oficiamos al respecto a 
la ministra de Vivienda y Urbanismo, quien finalmente nos comprometió su 
palabra en cuanto a que en este presupuesto por Norte Grande se entendería 
las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. 
Por lo tanto, nos quedamos con la palabra de la ministra de Vivienda y 
Urbanismo.  
Quiero hacer el punto de manera pública, por su intermedio, señor Presidente, 
también al ministro de Hacienda para que se considere Norte Grande también 
a la Región de Arica y Parinacota, de manera que, dentro del programa de 
reconstrucción, se considere la instalación de sistemas termosolares para las 
nuevas viviendas sociales. 
He dicho. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Marcos Espinosa. 
 
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, no haré uso de la 
palabra. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Christian Urízar. 
 
El señor URÍZAR.- Señor Presidente, no haré uso de la palabra. 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Cristián Campos. 
 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, esta es la única partida en la que no 
acompañaré con mi voto favorable al Gobierno de la Presidenta Bachelet. 
Se ha hablado de muy buenas iniciativas, por ejemplo, la de facilitar un diálogo 
ciudadano para elaborar una política energética en 2050; se ha hablado de 
poder asesorar a los municipios en consumo de energía; se ha hablado de 
establecer una política de energías renovables y no convencionales, pero la 
verdad es que, más allá de esto, poco se ha dicho del rol que debe jugar la 
ENAP en esta política energética. 
La principal denuncia de la situación que ocurre con las plantas tanto de 
Concón como de Hualpén no la hicieron los vecinos, que deben soportar los 
enormes efectos negativos que produce la refinación del petróleo, sino los 
propios trabajadores de la empresa, quienes se sacaron la venda de los ojos y 
se pusieron del lado de la ciudadanía, de la transparencia: entregaron la 
información y señalaron las plantas operan en forma completamente 
ineficiente. 
Eso quiero decir que hace mucho tiempo se debiera haber anunciado un plan 
de inversiones en nuestras refinerías para poder realizar la refinación del 
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petróleo de mejor manera, como la realizan las grandes empresas a nivel 
mundial. 
Porque la verdad de las cosas es que los vecinos de Concón y de Hualpén 
tienen que sufrir los efectos de la precaria inversión que hace el Estado. 
En la Subcomisión, el gerente general de la ENAP no fue capaz de señalar un 
plan de obras para 2015, y eso genera mayor desconcierto, que no hablemos 
solo de refinación del petróleo ni de energía, sino de medidas de mitigación 
para la comuna de Hualpén a los efectos de abordar una relocalización de los 
vecinos. Y no estamos hablando de 10, 20 o 30 familias, sino de 500 o más 
familias que tienen que salir del lugar donde nacieron, donde estudiaron, 
donde han generado sus vínculos familiares y de amistad, porque no hay un 
plan de inversión de ENAP. 
Hemos tratado de hablar al respecto con la empresa. También lo han hecho las 
propias autoridades municipales y de gobierno y la verdad es que creo que 
todo este tiempo la ENAP no ha estado a la altura de lo que requiere una 
empresa estratégica para poder dar un salto cualitativo en lo que respecta a la 
refinación de petróleo. 
Por eso, lamentablemente, no podré contribuir con mi voto favorable para 
aprobar el presupuesto de la Partida Ministerio de Energía dada la poca 
discusión y compromiso de parte de las autoridades tanto del Ministerio de 
Energía como de la Enap para dar respuesta a una situación que afecta a miles 
de vecinos de la Quinta Región, en particular de Concón, como también de 
Hualpén, en la Región del Biobío. 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 
Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, el Ministerio de Energía, que conduce el 
ministro Máximo Pacheco, tiene enormes desafíos por delante. Desde 2010 que 
las familias chilenas han venido sufriendo un aumento del 20 por ciento en sus 
cuentas por concepto de electricidad y los precios adjudicados en las 
licitaciones durante 2013 prevén alzas sostenidas hasta la próxima década de 
aproximadamente un 34 por ciento. 
Entre otros desafíos está el de diversificar la matriz energética y promover la 
eficiencia energética y el ahorro en consumo. Por ello, el aumento de casi el 50 
por ciento del presupuesto del Ministerio de Energía es bastante razonable. El 
ministro, considerando las enormes ventajas comparativas que tiene nuestro 
país en materia de energía solar, se ha comprometido a que un 20 por ciento 
de la matriz energética en 2025 corresponderá a energía renovable no 
convencional  
Ahora bien, Chile cuenta con dos de los lugares con mayor radiación solar en el 
mundo: Pica, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Arica, y Calama. Para 
tener un parámetro comparativo, el tercer lugar con mayor índice de radiación 
solar es el Sahara. En esta área se ha planificado incrementar la capacidad 
instalada de nuestra matriz energética en 1.200 megawatts al año. 
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Sin embargo, este ministerio, al igual que el de Bienes Nacionales, debe 
preparar una licitación por casi 500 terrenos para el desarrollo de energías 
renovables no convencionales, como asimismo recursos para la instalación de 
sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria en la reconstrucción de 
las viviendas afectadas por el terremoto del norte grande y también el de 
Valparaíso. 
Asimismo, es importante establecer una tarificación eléctrica más equitativa en 
el país. Por ejemplo, en Alto Biobío, lugar donde se encuentra ubicada la 
Central Hidroeléctrica de Ralco y Pangue que, junto con San Fabián de Alico, 
tiene los más altos costos de energía eléctrica, constituye un desafío de este 
ministerio establecer una equidad tarifaria. Es decir, lo que se pague en 
electricidad en Arica debe ser lo mismo que en Punta Arenas, Cabrero, San 
Carlos o San Fabián de Alico, independientemente del lugar donde estemos 
ubicados. Repito, el ministerio tiene el desafío de tener una tarifa mucho más 
equitativa dentro de los próximos cuatro años. 
Por lo tanto, votaré favorablemente el presupuesto de esta partida por cuanto 
va en la dirección correcta con los grandes desafíos que tiene en materia 
energética nuestro país. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- La indicación N° 1 a la Partida 24 se 
declara inadmisible por tratar materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta 
de la República, de conformidad con el artículo 65, inciso tercero, de la 
Constitución Política de la República. 
La indicación N° 2 a la Partida 24 se declara inadmisible por tratar de materias 
de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, de conformidad con el 
artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República. 
Corresponde votar el resto de la Partida 24 Ministerio de Energía. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sra. Sabat F. Marcela, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Monckeberg D. 
Nicolás, Sr. Saffirio E. René, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. 
Morales M. Celso, Sr. Sandoval P. David, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Flores G. Iván, 
Sr. Morano C. Juan Enrique, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Barros M. Ramón, 
Sr. Fuentes C. Iván, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Schilling R. Marcelo, Sr. 
Bellolio A. Jaime, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Berger F. Bernardo, Sra. Girardi L. Cristina, Sra. 
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Núñez U. Paulina, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. González T. 
Rodrigo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sr. 
Gutiérrez G. Hugo, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Squella O. Arturo, Sr. Carmona 
S. Lautaro, Sra. Hernando P. Marcela, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Teillier D. 
Guillermo, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Paulsen K. 
Diego, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, 
Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jiménez 
F. Tucapel, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Chávez V. 
Marcelo, Sr. Kast S. Felipe, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rincón G. Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Macaya D. 
Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Verdugo S. Germán, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. 
Melero A. Patricio, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espejo Y. 
Sergio, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinosa 
M. Marcos, Sr. Meza M. Fernando. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Campos J. Cristián. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Chahin. 
 
El señor CHAHIN.- Señor Presidente, solicito recabar el acuerdo de la Sala 
para votar sin discusión la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente.  
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. 
En discusión la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente. 
 Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, entiendo que llevamos más de 14 
horas de sesión, pero les pido comprensión porque cuando debatimos el tema 
relacionado con el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente suscribimos 
algunos compromisos que debemos cumplir y que hemos ido contrayendo con 
el paso del tiempo. Incluso, muchos de ustedes me han escuchado hacer 
referencia al drama que se está viviendo en algunas ciudades del sur de 
nuestro país, como Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Chillán, Linares, 
Los Ángeles, Temuco, Padre Las Casas y Osorno. Si el drama que hoy se vive 
en el sur de Chile producto del excesivo consumo de leña para la calefacción 
estuviera ocurriendo en Santiago las cifras del presupuesto de la Cartera de 
Medio Ambiente serían, evidentemente, muy diferentes.  
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A modo de ejemplo, quiero señalar que en el programa de recambio de 
artefactos de combustión a leña y secado a leña, que son acciones 
fundamentales para recuperar la calidad del aire, se incorporan 3.346 millones 
de pesos. Francamente, se trata de una cifra insignificante si pensamos que 
estamos hablando de la salud de más de 4 millones de chilenos. 
En cuanto a los planes de recuperación ambiental, quiero señalar una cifra y 
contrastarla con otra que me parece importante tener presente. En el 
Presupuesto se establecen 235 millones de pesos para planes de recuperación 
ambiental en todo Chile, pero en lo que respecta a equipos informáticos se 
establecen 351 millones de pesos. Es decir, se destinan 116 millones de pesos 
más para comprar equipos informáticos, no para planes de recuperación 
ambiental. Lo más indignante de todo es que esto se replicó en el sector 
Transportes. Repito la cifra: se destinan 3.346 millones de pesos para el 
recambio de artefactos de combustión a leña y 400 mil millones de pesos de 
subsidio para el transporte del Transantiago, una de las políticas públicas cuyo 
fracaso se ha hecho más evidente aún después de las fallas que presentara el 
Metro, que es lo que generó precisamente el colapso en Santiago. 
Señor Presidente, el Presupuesto no puede ser solo un juego de números; el 
Presupuesto de la Nación representa las prioridades del Gobierno en un 
período de un año calendario. Por lo tanto, me queda de manifiesto que la 
salud de los chilenos que vivimos desde Rancagua hacia el sur no es una 
prioridad, porque –repito- si en Santiago se vivieran las mismas condiciones 
ambientales que estamos viviendo en el sur –y llamo a mis colegas del sur a 
tomar conciencia de este problema- la disposición para adoptar medidas, por 
una parte, y destinar recursos, por otra, sería absolutamente distinta.  
Por lo tanto, por respeto a la dignidad de los habitantes del sur de Chile, no 
puedo votar favorablemente el proyecto de Presupuestos del Ministerio del 
Medio Ambiente. Además, no da cuenta de los compromisos personales, 
políticos e institucionales contraídos por parte del ministro de Medio Ambiente, 
don Pablo Badenier, lo que –repito- no puede ser avalado con mi voto 
favorable. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel 
Melo. 
 
El señor MELO.- Señor Presidente, la Presidenta Michelle Bachelet, en su 
programa de Gobierno, apoyado por una mayoría abrumadora de chilenas y 
chilenos, planteó al país la necesidad de enfrentar uno de los problemas más 
graves que padecen casi 10 millones de chilenos: la contaminación 
atmosférica. 
Asimismo, se comprometió ante el país a implementar medidas especiales para 
aquellos territorios que, por la cantidad absolutamente desproporcionada de 
cargas ambientales que soportan, han sido calificados como “zonas de 
sacrificio”. 
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Finalmente, desde esta Cámara de Diputados se manifestó, formalmente, la 
preocupación por las bajas dotaciones e infraestructura con que funcionaba el 
organismo público encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
ambiental chilena. 
Pues bien, el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente registra un 
valorable aumento de un 18 por ciento. Gran parte de este aumento se explica 
por los mayores recursos que dispondrá la Subsecretaría de Medio Ambiente 
para la elaboración de Planes de Descontaminación Ambiental, que incluye 
metodologías para la implementación de Impuestos Verdes y elaboración de 
cuentas ambientales nacionales, de acuerdo al compromiso adquirido con la 
OCDE. Esto se traduce en poco más de 1.000 millones de pesos para la 
elaboración de los 14 Planes de Descontaminación Ambiental contemplados en 
el Programa de Gobierno y para tres Planes de Recuperación Ambiental. Esto 
último corresponde a una iniciativa encargada de preparar estudios y acciones 
de remediación en territorios gravemente afectados por cargas ambientales, 
tales como Huasco, Freirina, Tierra Amarilla, Puchuncaví, Quintero y Coronel-
Lota. 
Sin duda, estas son excelentes noticias para los Alcaldes de las denominadas 
“zonas de sacrificio”, a quienes recibimos en la Comisión de Medio Ambiente 
hace algunos meses. 
Asimismo, esta Sala aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se solicitaba a 
la Presidenta de la República que se proveyera de mayor dotación y recursos a 
la Superintendencia de Medio Ambiente. Al respecto, el gasto en personal crece 
16,3 por ciento real, ampliando la dotación de la Superintendencia de 107 a 
128 personas, sin perjuicio de aquellas que resulten necesarias para las tres 
nuevas oficinas regionales que abrirán sus puertas el próximo año.  
Los anuncios que destaco buscan tanto reparar los daños al medio ambiente 
como fortalecer las medidas para que este daño no se produzca –tal como se 
propuso en el programa de Gobierno- y hablan de la coherencia entre lo 
propuesto y cumplido, algo de lo que el Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet puede, legítimamente, ostentar.  
A pesar de estas buenas noticias el presupuesto del Ministerio del Medio 
Ambiente representa un lamentable porcentaje frente al total de los recursos 
asignados. Representa un escuálido 0,1 por ciento del total del presupuesto de 
la Nación: 44 mil 362 millones de pesos, algo así como 80 millones de dólares, 
lo que es menos de la mitad del presupuesto que dispone una sola comuna de 
Santiago. Me refiero a la Municipalidad de Providencia. 
Por esto, con estos escasos recursos se hace muy difícil que el Estado pueda 
garantizar el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. Con estos recursos, el país no puede pretender que nadie dude 
de la capacidad del Sistema de Evaluación Ambiental para certificar que 
proyectos gigantes, de varios miles de millones de dólares en inversión, no 
afectan derechos sociales, económicos o ambientales de las comunidades; ni 
pretender que la fiscalización de más de 10 mil resoluciones de calificación 
ambiental se haga de manera efectiva; tampoco podremos preservar y 
proteger ecosistemas únicos en el planeta, ni menos siquiera prepararnos a 
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cumplir nuestros compromisos internacionales. No es posible mantener esta 
asimetría en la asignación de recursos. 
Quiero terminar señalando que valoro y celebro la decisión de nuestro 
Gobierno de aumentar los recursos del Ministerio de Medio Ambiente; no 
obstante, ellos están lejos de ser los recursos necesarios para dar cuenta de 
los desafíos que en la temática ambiental tenemos como país y sociedad. 
Por esto debemos hacer un mayor esfuerzo como país, porque lo agradecerán 
las nuevas generaciones que participan activamente en los colegios certificados 
ambientalmente, como es el caso del Colegio Salvador Allende o Ciudad de 
Lyon de la comuna de El Bosque; los millones de chilenos que hoy ven en los 
planes de descontaminación una oportunidad para mejorar su calidad de vida o 
las comunidades que esperan que se fiscalice y cumpla la normativa ambiental 
chilena. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Paulina 
Núñez. 
 
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).- Señor Presidente, en la Región de 
Antofagasta hemos sentido en primera persona la fragilidad de la 
institucionalidad medioambiental debido a la actividad minero-industrial que 
ahí se desarrolla. 
Actualmente, en una empresa pública del Estado –no en una empresa privada- 
como es el puerto de Antofagasta tenemos acopio de concentrado de cobre 
que perjudica y daña la salud de toda la población. 
Al revisar este presupuesto nos dimos cuenta de que el programa de 
fiscalización medioambiental disminuía. Entonces, si hoy hay proyectos que 
terminan judicializados, se duda de la institución medioambiental y, en 
definitiva, se asignan pocos recursos para poder fiscalizar como corresponde, 
por ejemplo, cuando una empresa, pública o privada no cumple con la 
resolución de calificación ambiental. No encuentro explicación para que en este 
presupuesto se haya disminuido precisamente esa glosa y, en contrapartida, se 
haya aumentado el gasto para contratar más personal y más vehículos. 
Es importante entender que el servicio de evaluación ambiental y toda la 
institucionalidad requiere de presupuesto, pero si vamos a estar aprobando –
tal como lo dijo el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente- un 
presupuesto ridículo para todos los programas que debe ejecutar ese Ministerio 
entonces estamos derechamente burlándonos de toda la ciudadanía. 
La Constitución Política de la República establece el derecho de vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, esto es letra muerta, 
porque al disminuir el programa de fiscalización medioambiental 
posteriormente no se podrán ejercer acciones de recuperación. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Camila 
Vallejo. 
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La señora VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, sin duda una de las 
cosas que uno puede valorar de esta partida tiene que ver con uno de los 
compromisos que adquirió la Presidenta Michelle Bachelet en el programa de la 
Nueva Mayoría y que dice relación con los planes de descontaminación. Al 
respecto, quiero centrarme en un solo punto que ha sido recurrente en la 
exposición en la Comisión de Medio Ambiente, una de las partes más 
importantes del programa de la Nueva Mayoría, pero que hoy no se refleja 
fielmente en este presupuesto. Me refiero a la fiscalización. 
El aumento de recursos a la Superintendencia de Medio Ambiente es mínimo, 
más cuando en reiteradas oportunidades se ha dicho que requerimos tener 
representación de esta institución en todas las regiones del país, porque la 
fiscalización no está siendo oportuna ni efectiva, por lo que la Superintendencia 
se ve colapsada ante tantos reclamos. 
Por lo tanto, aquí hay un desafío, porque efectivamente, además de poder 
contar con los recursos para aumentar la planta de la Superintendencia de 
Medio Ambiente, también se requieren recursos para otro de los objetivos 
programáticos importantes que está en el programa de la Nueva Mayoría en 
materia medioambiental: la revisión del sistema de evaluación de impacto 
ambiental. 
En este punto, se comprometió un estudio acabado respecto del servicio que lo 
ejecuta, porque este no solo no da abasto para atender demandas en torno a 
proyectos de inversión, sino que tampoco es efectivo en el cumplimiento de 
sus objetivos como organismo que realmente permita una adecuada 
evaluación de los proyectos y su impacto en nuestro medio ambiente, dadas 
las contrataciones de privados para que efectúen estudios de impacto 
ambiental. En este presupuesto no hay ninguna inyección de recursos para que 
ese programa sea implementado en 2015. 
Entonces, me preocupa que no estemos poniendo el énfasis en lo que está en 
el programa en materia de evaluación de impacto ambiental y las adecuadas 
sanciones que debe ejecutar el organismo fiscalizador competente, que es la 
Superintendencia de Medio Ambiente. 
He dicho. 
 
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).- -¡Entonces, vote en contra, colega! 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela 
Hernando. 
 
La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, aprovecho este 
espacio para hacer notar que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente 
es de continuidad y no se hace cargo de problemas medioambientales serios 
que existen en todas las regiones. 
Este Ministerio está enfocado en la evaluación y dictación de políticas en 
materia de inversión privada y pública futura, pero no posee una línea 
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significativa de apoyo a los territorios y así hacerse cargo de pasivos 
medioambientales previos a la normativa vigente. 
En la Región de Antofagasta se dio a conocer este año un catastro que 
identifica más de 300 terrenos donde hay pasivos medioambientales. De ellos, 
en un esfuerzo de priorización, se han seleccionado quince. Por hallarse cerca 
de asentamientos humanos, en mi distrito destaca Taltal, donde se ubican 
siete de estos terrenos contaminados que han sido priorizados. En la 
exploración de alternativas de remedio nos hemos entrevistado con la Subdere 
y el Ministerio de Minería, hallando una relativa buena respuesta. Sin embargo, 
este apoyo es solo para los estudios complementarios que establezcan las 
recomendaciones técnicas para cada uno de los casos. Sin embargo, no existe 
un camino claro para obtener recursos para la ejecución de las remediaciones 
necesarias.  
Por lo anterior, en nombre de mi bancada quiero relevar la necesidad de que 
ese ministerio desarrolle estrategias de abordaje para este problema que es 
nacional. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval. 
 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, no podemos soslayar la 
corresponsabilidad que tenemos en un tema tan importante. 
Cada uno de los diputados tenemos la gran oportunidad de ser consecuentes 
entre la votación y los discursos, las gárgaras que hacemos respecto del medio 
ambiente, la protección ambiental, la contaminación, etcétera. Creo que no 
hay parlamentario que no se refiera a la urgente necesidad de realizar un 
programa de descontaminación de nuestras ciudades, de protección ambiental 
eficiente. 
Tenemos la gran oportunidad para dar una señal potente y real para que los 
discursos se transformen en votación; no podemos aprobar un presupuesto 
que considera 44.000 millones de pesos para resolver los temas ambientales 
en nuestro país. No hay ninguna correlación lógica entre la magnitud de los 
problemas que tenemos y los recursos que se pretenden entregar. 
Como dije, tenemos la gran oportunidad de dar una señal potente en materia 
ambiental. Cada vez que se habla de contaminación en las comisiones los 
discursos son verdaderas apologías del problema ambiental que vive nuestro 
país. 
Repito, tenemos la ocasión de dar una señal potente al no aprobar este 
presupuesto; sería una irresponsabilidad para cada una de las regiones del país 
apoyar un presupuesto de menos de 4.000 millones de pesos mensuales 
destinados para este efecto. 
Como dijo el diputado René Saffirio, hay mucha contaminación en ciudades 
como Rancagua, Osorno, Temuco, Coyhaique, que es la ciudad más 
contaminada de Chile, no Santiago como muchos creen. 
Señor Presidente, para los planes de recuperación ambiental, de 
descontaminación, se asignan 236.000.000 de pesos para catorce planes; es 
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decir, 16 millones de pesos por región para un plan de descontaminación. Creo 
que con esto se está tapando el sol con un dedo. ¡Y tanto que nos gusta hablar 
de medio ambiente y de protección! 
No debemos olvidar que se acaba de aprobar la central termoeléctrica Punta 
Alcalde. Es extraño que se hable de descontaminación y se apruebe la 
construcción de una planta de combustión a carbón en la zona norte del país. 
Insisto, creo que es la oportunidad para que los discursos se transformen en 
una decisión política y entreguemos una potente señal al país, a las 
comunidades, a los pueblos y a las ciudades a lo largo de Chile, que cada vez 
viven con mayores condiciones precarias en materia ambiental, con problemas, 
con residuos, contaminación y diversas temáticas de efectos de zonas 
saturadas que han causado la muerte de muchas personas. Cerca de acá está 
el caso de Ventanas y Puchuncaví, localidades que han sido reiteradamente 
mencionadas durante el último tiempo en materia medioambiental. 
Señor Presidente, en la votación de cada uno se debe reflejar la verdadera 
vocación y motivación que tenemos por el medio ambiente; de lo contrario, los 
discursos son fáciles.  
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez. 
 
El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, qué duda cabe de que un presupuesto 
de esta naturaleza puede quedar corto en materia medioambiental ante la gran 
demanda y necesidades en esta materia. Pero quiero ver la parte llena del 
vaso. En ese sentido, en pocos años nuestro país ha instalado una 
institucionalidad medioambiental que, probablemente, hace diez años no 
teníamos.  
Quiero valorar algunas iniciativas que aquí se señalan: en primer lugar, la 
fiscalización. La superintendencia va poder abrir oficinas en varias regiones, no 
en todas, pero es un primer paso. 
En segundo lugar –es un tema que particularmente me preocupa y que no está 
mencionado expresamente-, entiendo que se van a llevar adelante planes de 
recuperación ambiental en zonas de sacrificio, como se ha denominado, a 
través de estudios de base que deben desarrollarse. Este presupuesto no es 
para llevar a cabo los planes propiamente tal, porque aquello se materializará 
con presupuestos que deberán aportar diversos sectores. Por tanto, se deben 
realizar los estudios para dar una respuesta adecuada a los problemas que 
existen en muchos lugares de nuestro país que se han denominado, como dije, 
zonas de sacrificio. 
Me alegro mucho de que el ministerio y el gobierno hayan recogido el 
planteamiento de llevar adelante planes para recuperar ambientalmente 
comunas que están deprimidas. 
Entiendo que pueda existir desazón en torno al presupuesto, pero creo que es 
un avance, a partir de una institucionalidad ambiental que se ha formado hace 
pocos años. Por ello valoro este presupuesto y espero que aumente 
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progresivamente la facultad fiscalizadora y el proceso de participación 
ciudadana en los proyectos ambientales.  
Me quedo con que el presupuesto avanza decididamente hacia la protección del 
medio ambiente de muchas de las comunas que representamos. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, solo quiero manifestar mi sorpresa. Luego 
de escuchar de representantes de la Alianza que este presupuesto es 
demasiado expansivo, ahora lo único que solicitan son alzas y no rebajas 
presupuestarias. 
En segundo lugar, el diputado Sandoval nos llama a rechazar un presupuesto 
que es casi 7.000 millones de pesos mayor de lo que él aprobó con entusiasmo 
hace solo un año. Entonces, es paradójico que se proponga rechazar un 
presupuesto que aumenta significativamente. 
Quiero llamar la atención de ese hecho, porque son muchos quienes nos piden 
cuenta de lo que decimos y de lo que hacemos. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio. 
 
El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, el diputado Auth señala que alegamos 
porque el presupuesto es expansivo. Dicho eso, no puedo evitar aclarar que el 
problema son las prioridades, el impacto. Es más, concurrimos a la aprobación 
de la reforma tributaria. Lo que ocurre es que no basta con decir que se quiere 
mejorar el medio ambiente, sino que las herramientas, los medios, deben ser 
amigos de los fines. Parece que para este gobierno basta con la retórica, con 
poner títulos para que estos se transformen en realidades. Lo lamento, no es 
así. Hemos dicho, una y otra vez, que necesitamos medir el impacto de las 
políticas, y en el caso del medio ambiente algo que todos nosotros hemos 
calificado como muy relevante, esto es completamente insuficiente. 
Cuando no se distingue entre regiones y ciudades, se cometen errores, 
especialmente en lo relativo al medio ambiente. Los problemas que produce la 
quema de leña dentro de Santiago son distintos a los que se originan en las 
provincias de fuera de la capital, por el tipo y número de personas que residen 
en uno y otro lugar. Por ejemplo, la gente más vulnerable de la comuna en que 
vivo, Buin, también usa calefactores a leña. 
Entonces, si realmente queremos, como han hecho otros países, terminar con 
la contaminación en las ciudades, hagámoslo en serio. No basta solo con la 
retórica, ya que los medios deben ser amigos de los fines. 
He dicho. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1904 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor CORNEJO (Presidente).- Antes de votar, informo a la Sala que las 
indicaciones N° 1 y N° 2 presentadas a esta partida, cuyos autores son la 
diputada Andrea Molina y los diputados Santana, Melero y Edwards, 
respectivamente, fueron declaradas inadmisibles por referirse a materias que 
son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. 
En consecuencia, corresponde votar la partida. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 25 votos. 
Hubo 5 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Rocafull L. 
Luis, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sabag 
V. Jorge, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Mirosevic V. Vlado, 
Sr. Schilling R. Marcelo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Morano 
C. Juan Enrique, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. 
Flores G. Iván, Sr. Núñez L. Marco Antonio, Sr. Silber R. Gabriel, Sra. Carvajal 
A. Loreto, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. 
Ceroni F. Guillermo, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. 
Teillier D. Guillermo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal 
A. Denise, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sra. Vallejo D. Camila, Sra. Cicardini M. Daniella, 
Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Venegas C. Mario, Sr. 
Cornejo G. Aldo, Sr. Lemus A. Luis, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Walker P. 
Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Squella 
O. Arturo, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. 
Trisotti M. Renzo, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Rivas S. 
Gaspar, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Monckeberg D. 
Nicolás, Sr. Saffirio E. René, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Coloma A. Juan 
Antonio, Sr. Morales M. Celso, Sr. Sandoval P. David, Sr. Van Rysselberghe H. 
Enrique, Sr. De Mussy H. Felipe, Sra. Núñez U. Paulina, Sr. Santana T. 
Alejandro, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Gahona S. Sergio. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Boric F. Gabriel , Sr. Jackson D. Giorgio, 
Sra. Nogueira F. Claudia, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Browne U. Pedro. 
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-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En discusión la partida N° 26 Ministerio del 
Deporte. 
Me solicitan que recabe el acuerdo de la Sala para votarla sin discusión. 
¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales. 
 
El señor MORALES.- Señor Presidente, solo quiero llamar la atención respecto 
de la glosa 08 del programa 01, Instituto Nacional del Deporte, del capítulo 02 
de la partida en debate, por la cual se transferirán más de 2.163 millones de 
pesos para la realización del Mundial de Fútbol Sub-17 en nuestro país. 
En sus inicios, esta partida no consideraba los recursos necesarios para los 
deportistas de alto rendimiento. Y así hubiese quedado de no mediar la crítica 
que en tal sentido hicieron diferentes parlamentarios y la protesta o 
manifestación que organizaron los deportistas de alto rendimiento frente a La 
Moneda, lo que obligó a aumentar los recursos mencionados. 
Esto demuestra que sigue habiendo una apreciación distinta respecto de los 
objetivos que se deben tener en vista para destinar recursos públicos al 
deporte. Consideramos un error entregar 2.163 millones de pesos al fútbol 
profesional, en definitiva a la FIFA, que tiene capacidad de sobra para reunir 
esos fondos para financiar un mundial de fútbol juvenil, y no entregárselos a 
los deportistas de alto rendimiento, de los barrios, de las ligas campesinas, del 
mundo rural. Esos recursos debieran transferirse a instituciones de deportistas 
amateur. 
Por estas razones, pido votación separada de esa glosa. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime 
Pilowsky. 
 
El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, ya expliqué la importancia de que las 
comisiones permanentes y especializadas de la Corporación discutan y 
resuelvan las partidas del proyecto de ley de Presupuestos del sector público. 
Por esa razón, presentaremos un proyecto de ley que modifique el artículo 19 
de ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. 
Dicha importancia quedó reflejada precisamente en la discusión de esta 
partida, pues permitió mejorar y perfeccionar la propuesta del Ejecutivo. 
El Ministerio del Deporte será dotado de un presupuesto histórico: más de 
131.000 millones de pesos. Es decir, duplica lo que existía en 2009 y aumenta 
en 39 por ciento respecto del presupuesto de 2014. Es el segundo presupuesto 
ministerial que más crece. 
Por ello, señor Presidente, medalla de oro para la Presidenta de la República. 
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El presupuesto debe ser expresión financiera del programa de gobierno, y el 
proyecto de presupuestos de 2015, que aprobaremos, es fiel reflejo de la 
importancia que se le ha asignado al deporte.  
La actividad deportiva mejora la calidad de vida, es fundamental para la salud 
y un mecanismo de integración social. 
Las cifras sobe la materia son preocupantes: el nivel del sedentarismo en Chile 
alcanza al 82 por ciento de la población y la infraestructura deportiva resulta 
absolutamente inequitativa a nivel regional y comunal, de lo que pueden dar fe 
los diputados presentes. 
Respecto de esta partida en particular, quiero señalar lo siguiente.  
Como he dicho, si bien valoro la decisión de aumentar considerablemente los 
recursos globales del Ministerio del Deporte, en el debate inicial sucedió una 
situación que nos obligó a intervenir en la tramitación de la partida del 
Instituto Nacional del Deporte, que concentra la mayor parte de los recursos 
de la cartera. En la línea de financiamiento correspondiente a transferencias 
corrientes a privados, denominada “Liderazgo Deportivo Nacional”, se estaba 
cometiendo un grave error que fue corregido, ya que el alto rendimiento tenía 
un crecimiento cero. La solución llegó con la inyección de 2.100 millones del 
Tesoro Público, que permitirán que los deportistas se puedan preparar 
adecuadamente para cuatro importantes competencias internacionales que se 
avecinan: Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2015 y Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016. 
Por ello, medalla de plata al Ministerio de Hacienda y su ministro. 
En este ámbito, además destaco los 473 millones de pesos para el Comité 
Paralímpico.  
Señor Presidente, el próximo año tenemos importantes eventos que nos 
pondrán en la órbita mundial del deporte. El Mundial de Fútbol Sub-17 que 
organizaremos dejará a ocho comunas con una importante inversión. Además, 
los 2.163 millones de los que se ha hablado, se otorgarán al comité 
organizador local para permitir subsidiar las entradas, con el objeto que los 
estadios se llenen de niños, niñas y jóvenes que sin este aporte no podrían 
acceder a ese evento deportivo. También servirán para trasladar a niños desde 
distintas comunas del país hasta los estadios. 
Me imagino que el diputado Sabag, mi compañero de banco, aprobará esa 
glosa que permitirá que jóvenes de Cobquecura y Cabrero asistan a Chillán a 
ver el cuarto campeonato mundial de fútbol que organizamos. 
Asimismo, se destinan más de 52.000 millones de pesos a infraestructura, 
21.000 millones de ellos, a diez centros deportivos integrales, lo que forma 
parte del compromiso del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. 
Sin embargo, señor Presidente, no obstante este presupuesto histórico, falta 
mucho por avanzar. Son 200 millones de dólares que permiten un avance, 
pero no se comparan con lo que hace Colombia, donde solo la ciudad de 
Medellín invierte más de 100 millones de dólares en deporte. 
Debemos transitar a objetivos de más largo plazo, para que en un lapso no 
muy lejano podamos decir que Chile es un país con una verdadera cultura 
deportiva y de éxitos internacionales. 
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Hago un llamado a los actores del deporte chileno, especialmente a las 
autoridades del Ministerio, de las federaciones, de las municipalidades, de los 
gobiernos regionales, del Comité Olímpico y del Paralímpico y a los deportistas, 
para que, en conjunto, podamos construir dos grandes instrumentos 
ordenadores. 
El primero es un Plan Nacional Estratégico del Deporte 2015-2023, 
instrumento que nos permitirá tener un sueño deportivo, un horizonte al que 
nos imaginemos transitar.  
El segundo es el AUGE del deporte, un sistema de garantías al que todas las 
comunas del país puedan acceder para contar con infraestructura de calidad al 
alcance de todos. 
Se trata de promover la equidad territorial para dotar a los barrios o 
poblaciones de centros deportivos de calidad, como multicanchas, gimnasios, 
parques deportivos o piscinas. 
Los 25.000 millones que hoy van a los estadios de fútbol profesional, el 
próximo año podrían destinarse a construir 250 canchas en distintas comunas 
del país. 
Por eso, llamo a los colegas parlamentarios a votar favorablemente la partida 
correspondiente al Ministerio del Deporte. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel 
Jiménez. 
 
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, seré muy breve, pues el colega Jaime 
Pilowsky, Presidente de la Comisión de Deportes de esta Corporación, ha 
entregado una gran cantidad de detalles respecto de lo que contiene el 
proyecto de ley de Presupuestos, lo que me ahorra palabras. 
Solo quiero hacer presente la importancia que le da el Gobierno a este 
presupuesto. Es la segunda partida que más crece, lo que permitirá, además 
de todo lo que mencionó el diputado Pilowsky, construir diez nuevo centro 
integrales de deportes, implementar escuelas deportivas para 150.000 niños, 
así como programas y proyectos deportivos para mujeres, jóvenes y adultos 
mayores. 
El diputado Celso Morales cuestionó la forma en que comenzó el debate del 
proyecto de ley de Presupuestos, porque al principio hubo desorden y mala 
distribución. Ello hizo necesario tener que recurrir al Tesoro Público para 
obtener los 2.100 millones que se necesitaban para los deportistas de alto 
rendimiento. 
Es verdad, pero en vez de mirar hacia atrás, debiéramos mirar hacia adelante. 
Los 2.100 millones permitirán a los deportistas de alto rendimiento prepararse 
adecuadamente para representarnos de la mejor manera. 
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Como señaló el diputado Pilowsky, este presupuesto es el segundo más alto, lo 
que va en directa relación con la importancia que da el Gobierno al deporte en 
nuestro país. 
He dicho. 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro 
Browne. 
El señor BROWNE.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro este 
presupuesto que importante para el deporte chileno. 
En segundo lugar, también valoro que se haya corregido el error que existía 
respecto de los deportistas de alto rendimiento. Era muy impresentable que no 
hubiese recursos adicionales o aumentos de fondos y que solo se destinara 
dinero para financiar un mundial. Pero ahí tenemos un tema relevante. 
Lamentablemente, la ministra no asistió a la Comisión de Deportes y 
Recreación para explicar cómo se asignarán los 2.163 millones de pesos.  
En representación de los diputados de la bancada Independiente, solicito al 
director de Presupuestos que explique cuál será el criterio para realizar esa 
asignación, porque el 10 por ciento de las entradas del mundial serán 
entregadas por el Ministerio del Deporte. No sabemos con qué criterios ni a 
quien ni de qué forma se postula para acceder a esos boletos. No es posible 
que ese tipo de arbitrariedades se establezca a en un presupuesto. 
En tercer lugar, dadas las carencias que existen en infraestructura deportiva a 
nivel amateur en nuestro país, no nos parece adecuado que se destine esa 
cantidad de recursos para financiar a la FIFA. Consideramos que es una mala 
decisión, más aún después de haber invertido enormes cantidades de recursos 
en infraestructura deportiva de los estadios. Adicionalmente, se quiere agregar 
recursos para llenar estadios y financiar entradas, lo que, a mi juicio, no es un 
rol del Estado, sino una actividad privada que debe sustentarse por sí misma, y 
tiene la capacidad de hacerlo. 
Por eso, en representación de los diputados de la bancada Independiente, 
solicito que se explique exactamente cómo se entregarán esas entradas y cuál 
será el mecanismo de postulación, porque, de lo contrario, nos veremos 
obligados a votar en contra de la glosa 08. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Antonio Coloma. 
 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, cuando fueron asignados los distintos 
centros deportivos integrales, de los cuales tanto se ha hablado, las provincias 
de Melipilla y de Talagante, que me corresponde representar en esta Cámara, 
nuevamente quedaron fuera de esa posibilidad. Cerca de 500 mil personas no 
tienen ningún centro para jugar fútbol o para hacer algún tipo de deporte que 
haya sido debidamente financiado por el gobierno anterior o por los gobiernos 
de la Presidenta Bachelet. 
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Así que hago un llamado para que se destinen recursos para hacer alguna 
inversión en materia deportiva, por mínima que sea, en las provincias 
señaladas. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías 
Walker. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el rol del 
Presidente de la subcomisión mixta, el diputado Lorenzini, y del Presidente de 
la Comisión de Deportes y Recreación, quienes advirtieron a tiempo que los 
deportistas de alto rendimiento estaban excluidos de la ley de Presupuestos 
para 2015. Asimismo, agradezco la buena disposición del ministro de 
Hacienda, señor Alberto Arenas, para incorporarlos.  
En segundo lugar, a diferencia de la UDI y del Comité Independientes, 
nosotros estamos de acuerdo con que los niños vulnerables asistan a la fiesta 
del Mundial Sub-17 el próximo año. A diferencia de lo que señala el diputado 
Browne, ojalá los estadios se llenen de niños vulnerables y de las compañías 
de Tierras Blancas. Creemos que el fútbol no es un deporte de élite, sino una 
fiesta para todos. Por lo que no aceptaremos la división que se propone y 
apoyaremos la decisión del Gobierno de incorporar a los niños más vulnerables 
a la fiesta del Mundial Sub-17. 
Por último, solicito que se concrete el término de la red de estadios del 
Bicentenario, que empezó en 2009. Los ovallinos exigen que se llame a 
licitación en noviembre del presente año para que se termine de construir el 
estadio de Ovalle de una vez por todas, después de cinco años de paralización 
durante el gobierno del Presidente Piñera. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario va dar lectura a la 
indicación número 1 de la partida 26. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de su Excelencia la Presidenta 
de la República, que tiene por objeto incorporar, en la glosa 07 Instituto 
Nacional del Deporte, al final del primer párrafo, a continuación del punto 
aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Además, se considerará su 
aporte al fortalecimiento de la educación pública y al entorno de escuelas y 
liceos.” 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier, 
Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. 
Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Espinoza S. Fidel, 
Sr. Melo C. Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Farcas G. 
Daniel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. 
Farías P. Ramón, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Berger 
F. Bernardo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. 
Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. 
Juan Enrique, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. González T. 
Rodrigo, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. 
Carmona S. Lautaro, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Urízar 
M. Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, 
Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Venegas 
C. Mario, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sr. Walker P. Matías, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rincón G. Ricardo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Cornejo G. Aldo. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Las indicaciones números 2 y 3 a la partida 
26 se declaran inadmisibles, por referirse a materias de iniciativa exclusiva de 
la Presidenta de la República. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación número 4 de la partida 26, 
respecto de la cual se ha solicitado votación separada. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Dicha indicación corresponde a la glosa 08, 
Asignación 337, “Liderazgo Deportivo Nacional”. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 10 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Saffirio E. René, Sr. 
Andrade L. Osvaldo, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Sandoval P. 
David, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Flores G. Iván, Sr. Meza M. Fernando, Sr. 
Santana T. Alejandro, Sra. Cariola O. Karol, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. 
Monckeberg D. Nicolás, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. 
Gahona S. Sergio, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. 
Carvajal A. Loreto, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. 
Guillermo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. 
Pascal A. Denise, Sr. Urízar M. Christian, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Jiménez F. 
Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sra. Cicardini M. 
Daniella, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. 
Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Venegas C. Mario, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, 
Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Walker P. Matías, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. 
Javier, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Espinosa M. Marcos. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sra. 
Rubilar B. Karla, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Rivas S. 
Gaspar, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Jackson D. 
Giorgio. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la 
indicación número 5 de la partida 26. 
 
El señor LANDEROS (Secretario).- Indicación de su excelencia la Presidenta 
de la República, que tiene por objeto incorporar en la glosa 03, del Fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte, lo siguiente:  
“Incorpórese al final del párrafo, a continuación del punto aparte, que pasa a 
ser seguido, lo siguiente: “Además de los criterios referidos en el mencionado 
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artículo 44, se considerará el aporte de las iniciativas propuestas al 
fortalecimiento de la educación pública y al entorno de escuelas y liceos.”  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier, 
Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. 
Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Espinoza S. Fidel, 
Sr. Melo C. Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Farcas G. 
Daniel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. 
Farías P. Ramón, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Berger 
F. Bernardo, Sr. Flores G. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. 
Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. 
Juan Enrique, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. González T. 
Rodrigo, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. 
Carmona S. Lautaro, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Urízar 
M. Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jarpa W. Carlos 
Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, 
Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Venegas 
C. Mario, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sr. Walker P. Matías, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Lemus A. Luis, Sr. 
Rincón G. Ricardo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Cornejo G. Aldo. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la partida 26 
Ministerio del Deporte. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. Alvarez-
Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sra. 
Rubilar B. Karla, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Melero A. 
Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo 
C. Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. 
Meza M. Fernando, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Farcas G. 
Daniel, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Berger F. 
Bernardo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Flores G. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. 
Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morano C. Juan 
Enrique, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Gahona S. Sergio, 
Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola O. Karol, Sr. 
González T. Rodrigo, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. Renzo, Sr. Carmona S. 
Lautaro, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Urízar M. 
Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jackson D. Giorgio, Sra. Pascal A. 
Denise, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jaramillo B. Enrique, 
Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. Jarpa W. 
Carlos Abel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. 
Chávez V. Marcelo, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Venegas 
C. Mario, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kast S. Felipe, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sr. Walker P. Matías, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rincón 
G. Ricardo, Sr. Ward E. Felipe. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la indicación número 1, 
que corresponde a la petición de votación separada de la glosa 03, del capítulo 
Operaciones Complementarias, referida a los programas de jubilaciones, 
pensiones y montepíos. 
En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Macaya D. Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melero A. 
Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinoza S. Fidel, Sr. 
Melo C. Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. 
Meza M. Fernando, Sr. Sandoval P. David, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Farías P. 
Ramón, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Bellolio A. Jaime, 
Sr. Flores G. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sra. Sepúlveda O. Alejandra, Sr. 
Berger F. Bernardo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sr. Silber R. 
Gabriel, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. Juan Enrique, 
Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Browne U. Pedro, Sr. González T. Rodrigo, Sra. 
Nogueira F. Claudia, Sr. Teillier D. Guillermo, Sr. Campos J. Cristián, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. Renzo, Sra. Cariola O. 
Karol, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Urízar M. Christian, 
Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal A. Denise, Sr. 
Urrutia B. Ignacio, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. 
Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jiménez 
F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sra. 
Cicardini M. Daniella, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Venegas C. 
Mario, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, 
Sr. Walker P. Matías, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. 
Rocafull L. Luis. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Chahin V. Fuad , Sr. Rathgeb S. Jorge. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el resto de la partida. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Macaya D. 
Javier, Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. 
Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Espinosa M. 
Marcos, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Saffirio E. René, Sr. Barros M. Ramón, Sr. 
Espinoza S. Fidel, Sr. Meza M. Fernando, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. 
Jaime, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Santana T. Alejandro, 
Sr. Berger F. Bernardo, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales 
M. Celso, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. 
Morano C. Juan Enrique, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sr. 
González T. Rodrigo, Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. 
Cariola O. Karol, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Trisotti M. 
Renzo, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José 
Miguel, Sr. Urízar M. Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jaramillo B. 
Enrique, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Ceroni F. Guillermo, 
Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. 
Chahin V. Fuad, Sr. Jiménez F. Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van 
Rysselberghe H. Enrique, Sr. Chávez V. Marcelo, Sr. Kast S. Felipe, Sr. Poblete 
Z. Roberto, Sr. Venegas C. Mario, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Kort G. Issa, 
Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Walker P. Matías, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. 
Lemus A. Luis, Sr. Rincón G. Ricardo, Sr. Ward E. Felipe. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-Se abstuvieron de la votación: Sr. Rathgeb S. Jorge 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra. Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En votación el articulado del proyecto. 
Hago presente que en la sesión de ayer se aprobaron en general y en 
particular los artículos del proyecto, incluidos aquellos que requerían de 
quorum calificado, con la sola excepción del artículo 6º, que fue objeto de 
indicación. 
Los artículos 1º y 2º, que contienen el resumen de las cifras de las partidas, no 
se votan; se dan por aprobados una vez votadas las partidas. 
Recuerdo a la Sala que la aprobación en general importó la aprobación de la 
estimación de los ingresos y de los gastos fijos, entendiéndose por tales los 
que deben su origen a leyes especiales o generales de efectos permanentes. 
Respecto del artículo 6º, se declara inadmisible la indicación Nº 1, del diputado 
señor Ricardo Rincón. 
En votación el artículo 6º. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sra. Alvarez V. 
Jenny, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sr. 
Alvarez-Salamanca R. Pedro Pablo, Sr. Espejo Y. Sergio, Sr. Melero A. Patricio, 
Sra. Rubilar B. Karla, Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Melo 
C. Daniel, Sr. Sabag V. Jorge, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Meza 
M. Fernando, Sr. Saffirio E. René, Sr. Barros M. Ramón, Sr. Farías P. Ramón, 
Sr. Mirosevic V. Vlado, Sr. Sandoval P. David, Sr. Bellolio A. Jaime, Sr. Flores 
G. Iván, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Berger F. 
Bernardo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Morales M. Celso, Sra. Sepúlveda O. 
Alejandra, Sr. Boric F. Gabriel, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Morano C. Juan 
Enrique, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Browne U. Pedro, Sr. González T. Rodrigo, 
Sra. Nogueira F. Claudia, Sr. Soto F. Leonardo, Sr. Campos J. Cristián, Sra. 
Hernando P. Marcela, Sr. Ojeda U. Sergio, Sr. Teillier D. Guillermo, Sra. Cariola 
O. Karol, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Trisotti M. Renzo, 
Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. Jaramillo B. Enrique, Sra. Pascal A. Denise, Sr. 
Urízar M. Christian, Sra. Carvajal A. Loreto, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. 
Paulsen K. Diego, Sr. Urrutia B. Ignacio, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Jiménez F. 
Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Chahin V. Fuad, Sr. 
Kast S. Felipe, Sr. Poblete Z. Roberto, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. 
Chávez V. Marcelo, Sr. Kort G. Issa, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Venegas C. 
Mario, Sra. Cicardini M. Daniella, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. 
Walker P. Matías, Sr. Coloma A. Juan Antonio, Sr. Letelier N. Felipe, Sr. Rincón 
G. Ricardo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Cornejo G. Aldo. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Castro G. Juan Luis con Sr. Hasbún S. 
Gustavo, Sr. Norambuena F. Iván con Sr. Pérez A. José, Sr. León R. Roberto 
con Sra .Molina O. Andrea, Sra. Pacheco R. Clemira con Sr. Ulloa A. Jorge. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto. 
Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 
 
El señor ARENAS (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, voy a contestar 
cada una de las interrogantes que se me han formulado.  
Al cierre de la tramitación del primer proyecto de ley de Presupuestos del 
Gobierno de la Presidenta Bachelet, quiero agradecer el respaldo macizo que 
ha recibido en la Sala de la honorable Cámara.  
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Como dijimos, el proyecto de ley de Presupuestos es el espejo de nuestro 
programa de Gobierno y un elemento contracíclico, como el que necesita 
nuestra economía. 
Además, agradezco el trabajo de las subcomisiones, de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y también este largo debate que ha abarcado todas las 
dimensiones. 
Al respecto, hemos tomado nota de cada una de las intervenciones, las que, de 
una u otra manera, nos llaman a trabajar con más ahínco y a reforzar nuestros 
equipos.  
El proyecto representa un incremento de más de 5.500 millones de dólares 
respecto del Presupuesto de 2014. 
En nombre del Gobierno, reitero mis agradecimientos a la Sala por el oportuno 
despacho de la iniciativa, la cual recibió una aprobación maciza en cada 
partida. 
Ahora nos queda realizar el trabajo de la próxima semana en el Senado. Estoy 
seguro de que el primer proyecto de ley de Presupuestos del Gobierno de la 
Presidenta Bachelet también recibirá un enorme respaldo en esa rama del 
Congreso Nacional. 
Cierro mi intervención señalando que hay distintas materias en el proyecto de 
ley de Presupuestos que significan diversos desafíos. Esperamos cumplir los 
compromisos contraídos, queremos ser responsables con la ciudadanía en 
todas las dimensiones, cuestión que nos ha caracterizado. Asimismo, 
queremos que exista responsabilidad fiscal y que el Gobierno pueda llevar 
adelante la ejecución de este Presupuesto, que es lo que nuestra economía 
necesita para lograr más bienestar e inclusión para todos los chilenos y 
chilenas. 
He dicho. 
 
-Aplausos.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta 
la sesión. 
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2.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 20 de noviembre, 
2014. Cuenta en Sesión 66. Legislatura 362. Senado. 
 
 
 Oficio Nº 11.591 
 VALPARAÍSO, 20 de noviembre de 2014 
 

 
 
 
 
 

Con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra 
pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su 
aprobación al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015, correspondiente al boletín N°9600-05, del siguiente tenor: 

 

PROYECTO DE LEY: 

 

“ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 

 

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos del sector público, 
para el año 2015, según el detalle que se indica: 

 

A.- En Moneda Nacional: 
En Miles de $ 

  Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias    

Total 

  INGRESOS 40.303.359.771 1.360.844.842 38.942.514.929 

  IMPUESTOS 27.611.156.193  27.611.156.193 

  IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

2.194.104.082  2.194.104.082 

A S.E. LA 
PRESIDENTA DEL H. 
SENADO 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

558.403.012 506.673.525 51.729.487 

  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

404.779.672 30.767.062 374.012.610 

  INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

732.847.281  732.847.281 

  OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

732.964.615  732.964.615 

  VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

48.190.955  48.190.955 

  VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

2.462.376.020  2.462.376.020 

  RECUPERACIÓN 
DE PRÉSTAMOS 

246.052.918  246.052.918 

  
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

858.037.255 823.404.255 34.633.000 

  
ENDEUDAMIENTO 

4.417.647.844  4.417.647.844 

  SALDO INICIAL 
DE CAJA 

36.799.924  36.799.924 

  GASTOS 40.303.359.771 1.360.844.842 38.942.514.929 

  GASTOS EN 
PERSONAL 

6.389.792.214  6.389.792.214 

  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2.603.387.179  2.603.387.179 

  PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

6.810.396.401  6.810.396.401 

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

13.432.116.757 486.860.019 12.945.256.738 

  INTEGROS AL 
FISCO 

69.010.787 50.580.568 18.430.219 
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  OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

5.996.912  5.996.912 

  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

250.358.252  250.358.252 

  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

791.103.625  791.103.625 

  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

3.649.241.868  3.649.241.868 

  PRÉSTAMOS 302.038.060  302.038.060 

  
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

3.870.689.013 823.404.255 3.047.284.758 

  SERVICIO DE LA 
DEUDA 

2.076.438.784  2.076.438.784 

  SALDO FINAL 
DE CAJA 

52.789.919  52.789.919 

 

 

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares 
En Miles de US$ 

  Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias    

Total 

  INGRESOS 1.719.945 0 1.719.945 

  IMPUESTOS 542.000  542.000 

  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

880.854  880.854 

  INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

6.662  6.662 

  OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

44.085  44.085 

  VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

102  102 

  VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

203.068  203.068 
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  RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

3.166  3.166 

  ENDEUDAMIENTO 38.008  38.008 

  SALDO INICIAL DE 
CAJA 

2.000  2.000 

  GASTOS 1.719.945 0 1.719.945 

  GASTOS EN PERSONAL 171.279  171.279 

  BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

255.931  255.931 

  PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

154  154 

  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

84.090  84.090 

  OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

610  610 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

7.283  7.283 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 

1.041.565  1.041.565 

  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

2.078  2.078 

  PRÉSTAMOS 3.166  3.166 

  TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

300  300 

  SERVICIO DE LA 
DEUDA 

151.489  151.489 

  SALDO FINAL DE CAJA 2.000  2.000 
 

 

Artículo 2°.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes 
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, 
para el año 2015, a las Partidas que se indican: 
 Miles de $ Miles de 

US$ 
INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:   
IMPUESTOS 27.611.156.193 542.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.162.682 272.318 
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RENTAS DE LA PROPIEDAD 229.954.210 880.854 
INGRESOS DE OPERACIÓN 11.141.341 6.662 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 218.501.921 31.655 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 429.056  
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.050.773.800 198.871 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10  
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

244.443.348 501.509 

ENDEUDAMIENTO 4.387.500.000 38.008 
SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
TOTAL INGRESOS 34.788.062.561 2.473.877 
APORTE FISCAL:   
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 16.815.182  
CONGRESO NACIONAL 112.143.699  
PODER JUDICIAL 415.167.016  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 65.214.774  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

2.316.339.904 44.149 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 71.833.303 209.589 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 
TURISMO 

316.170.459  

MINISTERIO DE HACIENDA 345.399.155  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7.756.058.389  
MINISTERIO DE JUSTICIA 867.074.620  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.029.840.242 229.331 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.825.031.654  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 391.061.214  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 10.282.844  
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

6.034.355.415  

MINISTERIO DE SALUD 3.770.921.033  
MINISTERIO DE MINERÍA 41.018.738  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.626.839.155  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

824.923.701  

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

24.226.880  
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 591.958.915  
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

13.715.667  

MINISTERIO PÚBLICO 144.334.418  
MINISTERIO DE ENERGÍA 124.570.115  
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 44.176.677  
MINISTERIO DEL DEPORTE 113.543.014  
Programas Especiales del Tesoro 
Público: 

  

SUBSIDIOS 941.128.138  
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.613.033.316 518.136 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2.065.161.235 151.489 
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES  729.459 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

 263.906 

FONDO PARA LA  EDUCACIÓN 30 327.818 
FONDO DE APOYO REGIONAL 275.723.659  
TOTAL APORTES 34.788.062.561 2.473.877 
 

Artículo 3°.-  Autorízase a la Presidenta de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas 
extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 7.500.000 miles que, por concepto 
de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación. 

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, 
hasta por la cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en otras monedas 
extranjeras o en moneda nacional. 

Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros 
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa 
la firma del Tesorero General de la República. 

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2015 y aquéllas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas 
en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley 
para el año 2015, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 

No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero 
y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el 
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pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del 
decreto ley Nº3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$ 
1.000.000 miles. 

La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se 
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 
quince días siguientes al de su total tramitación. 

 

Artículo 4°.-  En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N°1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización 
otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos 
para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de 
seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos 
corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda 
extranjera convertida a dólares. 

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos 
que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente 
excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N°1.263, de 1975, y a la 
glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los 
incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, 
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N°1.263, de 1975. Los mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la 
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda. 

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Adquisición de activos 
no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a 
organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% 
de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes 
públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las 
referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
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establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en el 10%. 

 

Artículo 5°.-  Suspéndese, durante el año 2015, la aplicación de la 
letra d) del artículo 81 de la ley Nº18.834, respecto de la compatibilidad en el 
desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en 
cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de 
la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2014.  

 

Artículo 6°.-  La propuesta o licitación pública será obligatoria 
respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a 
realizar en el año 2015, cuando el monto total de éstos, contenido en el 
decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de 
mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de 
inversión, y de quinientas unidades tributarias mensuales en el caso de los 
estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia 
contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en 
las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para 
los proyectos y programas de inversión y de tres mil unidades tributarias 
mensuales en los estudios básicos. 

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N°151, de 2003, del Ministerio de Hacienda. 

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten 
servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de 
las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y 
sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con 
nota deficiente en el área de administración del contrato. Tal calificación 
pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras 
licitaciones y adjudicaciones de contratos. 

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, en el momento de 
contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y de remuneración. En el evento de que la institución 
privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos 
laborales o de remuneraciones, o bien, no acompañe los referidos certificados 
en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no 
subsane el incumplimiento que la afecte. 
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Artículo 7°.-  En los decretos que contengan transferencias, hayan 
sido dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley 
N°1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 
24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este 
presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o 
destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o 
modalidades de reintegro de los mismos y la información que respecto de su 
aplicación deberá remitirse al organismo que se determine. 

Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que constituyan 
asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados 
total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la 
ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la 
Dirección de Presupuestos. Mensualmente deberá remitirse a esta Dirección un 
informe sobre avance de actividades, conjuntamente con la información de 
ejecución presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de 
gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se 
le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a 
contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de 
gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y 
bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa 
en el respectivo presupuesto. 

 

Artículo 8°.-  Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la 
adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas 
habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los 
programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder 
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la 
Policía de Investigaciones de Chile y en los de inversión regional de los 
gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de 
educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales. 

 

Artículo 9°.-  No obstante la dotación máxima de personal o de horas 
semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u 
horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de 
otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o 
número de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio 
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia, 
desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o 
a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en 
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éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las 
reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto. 

 

Artículo 10.-  Los órganos y servicios públicos podrán contratar 
personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, 
se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período 
superior a treinta días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la 
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad 
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser 
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe 
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto 
administrativo. 

 

Artículo 11.-  Para los efectos de proveer durante el año 2015 las 
vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la 
ley N°19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios 
web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, 
entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, 
las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel 
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que 
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de 
circulación nacional avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que 
deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las 
condiciones de postulación y requisitos solicitados. 

 

Artículo 12.-  Los órganos y servicios públicos de la administración 
civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 

Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada 
dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les sean 
proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al 
servicio. 

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas incrementarán la 
dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, 
hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante 
decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 
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La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley 
para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte 
terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con 
cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de 
alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio 
del Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula “Por orden del 
Presidente de la República”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de 
Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de dichos 
servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima 
del Ministerio de que se trate. 

En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de los 
vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en 
que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados 
y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, 
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 

 

Artículo 13.-  El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales 
que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del 
decreto ley N°1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2015 el Ministerio de 
Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas 
efectuadas desde 1986 a 2014, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes 
objetivos: 

- 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el 
inmueble enajenado, para su programa de inversión; 

- 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 

- 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la 
Nación. 

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente. 

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente 
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de 
Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de 
inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción 
correspondiente si la venta fuere parcial. 
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Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma 
y oportunidades que a continuación se indican: 

1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y 
gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo mes. 

2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y 
gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central. 

Del mismo modo, se deberá incluir en anexos información del gasto devengado 
en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, 
desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real 
respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones 
comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de 
esta ley. 

3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos 
y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y 
programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en 
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha 
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

4. Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 
31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, con 
clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a 
más tardar, sesenta días después de terminado el semestre respectivo. 

5. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias 
totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días 
siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando 
los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 

6. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias 
con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la 
Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los 
quince días siguientes al término del mes respectivo. 
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7. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de 
aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance 
consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por 
empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de 
la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y 
será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del 
respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 

8. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales 
de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado 
de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N°19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno 
Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas 
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y 
noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, 
respectivamente. 

10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con 
organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° 
de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 

11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro 
Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.  

12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el 
Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días 
siguientes al término del respectivo trimestre. 

13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de 
activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N°19.908, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2014, de los gastos 
considerados para el año 2015 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N°150, de 2010, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de 
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, 
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dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de 
cada una de las obras especificadas. 

15. Informe, antes del 31 de marzo de 2015, acerca del presupuesto 
de la Nación desagregado a nivel regional, cuando corresponda, por Partida. 
Trimestralmente, además, se informará respecto de la ejecución de los 
recursos contemplados en cada Partida, incorporando indicadores de ejecución 
del gasto regionalizado, cuando corresponda. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la 
información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto 
por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los 
mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a 
proporcionarla. 

El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7° de la ley 
N°19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de 
transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al 
efecto si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de 
Hacienda enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por 
el Registro Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de 
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa. 

Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser 
remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será 
proporcionada por los respectivos organismos, además, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y al Departamento de Evaluación de la Ley de la 
Cámara de Diputados, para su trabajo y remisión a quien lo solicite. 

La información deberá incluir las advertencias de porcentajes de cumplimientos 
de objetivos o indicadores. 

Asimismo, toda información que de acuerdo a lo establecido en la presente ley 
deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, 
será proporcionada en formato digital susceptible de ser analizado utilizando 
software de manejo de base de datos. 

 

Artículo 15.-  Durante el año 2015, la suma de los montos 
involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren 
las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N°19.908, no podrá 
exceder de US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales 
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma 
legal. 
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Artículo 16.-  Durante el año 2015, la Presidenta de la República 
podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos 
que emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta 
por la cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o 
en moneda nacional. 

La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de 
Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones 
por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. 

Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se 
extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los 
bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de 
monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación 
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 

Para obtener la garantía estatal señalada, las empresas señaladas en el inciso 
primero deberán suscribir previamente un convenio de programación con el 
Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, 
en el que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su 
operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante 
instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la 
disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N°19.847. 

Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2015, 
empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos 
que se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no 
exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la 
deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades 
estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación 
previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no 
comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad 
financiera del Estado. 

La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades 
estatales no estará sujeta a las normas de la ley Nº19.886 y su reglamento. En 
todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública para 
seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los 
empréstitos. 

Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las condiciones bajo 
las cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los objetivos 
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y los resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones 
asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su 
contratación. 

 

Artículo 17.-  Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley 
necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse 
a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir 
aumento de sus cuotas. En el evento de que la incorporación o renovación les 
demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los 
convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará 
condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales. 

 

Artículo 18.-  Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que 
deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de 
esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán 
a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N°1.263, de 1975. 

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en 
esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 
del decreto ley N°3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del 
artículo 8° del decreto ley N°1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley 
N°19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley 
N°19.104 y el artículo 14 de la ley N°20.128, se cumplirán mediante oficio o 
visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales facultades, 
total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°19.896 serán efectuadas 
por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el 
Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos 
regionales, en el propio Intendente. 

 

Artículo 19.-  Los encargados de los programas presupuestarios 
previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios tendrán la 
calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y 
administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su 
superior jerárquico. 
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Artículo 20.-  Los órganos y servicios públicos, cuando realicen 
avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, 
al menos en el 20%, en medios de comunicación con clara identificación local. 
Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos 
y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo 
establecido, por medio de sus respectivos sitios web. 

 

Artículo 21.-  Será de cargo de las respectivas entidades públicas el 
siguiente deber de información: 

1. Informe trimestral sobre el estado de ejecución de los 
compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén. 

2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte 
electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e 
investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final. 

3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los 
subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán 
publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los 
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de 
éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos 
asignados y la modalidad de asignación. 

Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden 
a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener 
una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio 
de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos. 

4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al 
subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá 
informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 
de marzo de 2015, la nómina de los proyectos y programas financiados con 
cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso 
de ser pertinente, su calendario de licitación. 

5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente, los estudios 
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que 
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley 
N°1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto 
o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los treinta 
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días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos 
decretos. 

6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las 
actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y 
compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 
19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso. 

 

Artículo 22.-  Las actividades de publicidad y difusión que corresponda 
realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y 
servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.896. En caso alguno podrán efectuarse 
campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una 
autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas 
públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen. 

Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión, para 
el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos 
necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, 
comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales 
como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, 
transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y 
educación de la población para situaciones de emergencia o alarma pública y, 
en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten 
impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades 
de los organismos señalados contraviene lo establecido en el artículo 52 del 
decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, que hace referencia al principio de probidad 
administrativa. 

 

Artículo 23.-  Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de 
enero del año 2015, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los decretos y 
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la 
ejecución presupuestaria.”. 

 

***** 
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Hago presente a Vuestra Excelencia que las siguientes disposiciones del 
proyecto de ley fueron aprobadas, tanto en general como en particular, con el 
voto favorable de 112 diputados y diputadas, de un total de 119 en ejercicio: 

- artículo 3°. 

- artículo 16. 

- glosa 04, que se asocia al Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 23, 
correspondiente al Ministerio Público. 

De esta manera, la Cámara de Diputados ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República. 

 

Dios guarde a V.E. 

 
 
 

 
 

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ 

Presidente de la Cámara de Diputados 

 
 
 
 
 
 

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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3. Discusión Ley de Presupuesto: Senado 

3.1. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 362. Sesión 66. Fecha 25 de noviembre, 2014. Discusión 
Única. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de Ley 
de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, en segundo trámite 
constitucional y con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-
05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de 
octubre de 2014. 
  En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de 
noviembre de 2014. 
  Informe de Comisión: 
  Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 
25 de noviembre de 2014. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe tener presente que los artículos 3° 
y 16 del proyecto deben ser aprobados con quórum calificado, esto es, con los 
votos favorables de 20 señores Senadores. 
  Del mismo modo, la Glosa 04 que se asocia al 
Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 23, correspondiente al Ministerio 
Público, también tiene carácter de norma de quórum calificado, por lo que para 
su aprobación requiere 20 votos favorables. 
  Ahora bien, al iniciarse el estudio de cada Partida se 
informará a Sus Señorías, en el orden pertinente, acerca de las indicaciones 
presentadas y de las peticiones de votación separada que se hayan formulado 
conforme a los acuerdos adoptados por los Comités en su oportunidad. 
  Debo señalar que hay nueve Partidas respecto de las 
cuales no se presentaron indicaciones. Sin perjuicio de lo anterior, Sus 
Señorías pueden solicitar la palabra para referirse a ellas. 
  En el orden correlativo son: 
  -Partida 01 Presidencia de la República. 
  -Partida 02 Congreso Nacional. 
  -Partida 03 Poder Judicial. 
  -Partida 04 Contraloría General de la República. 
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  -Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
  -Partida 10 Ministerio de Justicia. 
  -Partida 17 Ministerio de Minería. 
  -Partida 20 Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 
  De consiguiente, en ese orden, la primera Partida es 
Presidencia de la República. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se trata de Partidas que no tienen 
indicaciones. Y la propuesta es que las votemos en conjunto. 
  Ha solicitado la palabra el Senador señor Navarro. 
  Puede intervenir, Su Señoría. 
 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, estamos iniciando el debate del 
proyecto de Ley de Presupuestos, la normativa más importante que puede 
haber cada año en el Congreso Nacional, pues es la que fija el Presupuesto de 
la nación. 
  No fue parte de los acuerdos. Por eso el señor 
Secretario no dio cuenta de ello. Pero es bueno señalar que no contamos en la 
Sala con la presencia del Ministro de Hacienda. También hay que hacer 
presente el impasse que se ha explicitado en los Comités en el sentido de no 
autorizar, por una parte, la incorporación de las indicaciones que llegaron con 
unos minutos de retraso a la Mesa, y por otra, el ingreso a la Sala del Director 
de Presupuestos y sus asesores. 
  En ambos casos se quiebra el fair play que ha habido 
permanentemente en los últimos veinte años en que yo he participado en este 
Congreso. Claramente, esta es la instancia para debatir el Presupuesto. 
  Por tanto, las indicaciones son parte del ejercicio 
democrático y del derecho de cada parlamentario a hacer presente su 
observación al Presupuesto. Si no, estamos en presencia de la monarquía 
presidencial absoluta. Es decir, aquí llega un Presupuesto inalterable. Las 
indicaciones son para aquello. 
  Lamento profundamente que no haya existido 
consenso para que ingresaran las indicaciones. Ello, a fin de llevar adelante 
una discusión representando fielmente los intereses de los múltiples sectores 
ciudadanos que están viendo este debate y están interesados no solo en lo que 
el Ejecutivo mandó, sino también en aquellos aspectos en que el Congreso 
puede innovar, es decir, en lo que el Parlamento puede aportar a la discusión 
del Presupuesto. 
  Lamento, además, que en una decisión inédita la 
Oposición no haya autorizado la entrada a la Sala del Director de Presupuestos. 
O sea, no tenemos contraparte. ¿Con quién vamos a discutir este Presupuesto? 
 
El señor ALLAMAND.- ¡Con el Ministro! 
 
El señor MOREIRA.- ¡Con nosotros! 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1939 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
El señor NAVARRO.- ¿Con quién lo vamos a discutir? 
  El Director de Presupuestos, quien elabora el 
Presupuesto de la nación, no fue autorizado por la Oposición, en una legítima 
opción de esta. Eso es ser Oposición. Yo no lo cuestiono. Por el contrario, creo 
que están usando sus facultades de ser Oposición y se encuentran ejerciendo 
un derecho reglamentario. Por lo tanto, no hay una observación, sino más bien 
un alcance político. 
 
El señor LARRAÍN.- ¡Llegó el Ministro! 
 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, pido que la Oposición y también las 
bancadas de la Nueva Mayoría -me asiste el derecho de solicitarlo- 
reconsideren ambas decisiones: que se puedan incorporar las indicaciones 
(pues tanto parlamentarios de la Alianza como de Gobierno quedamos con 
indicaciones sin ingresar) y que se permita la entrada a lo menos del señor 
Director de Presupuestos. 
  He dicho. 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está prohibida cualquier manifestación de 
las tribunas. Así que les ruego que guarden silencio. 
  Quiero decir dos cosas. 
  En primer lugar, no he pedido formalmente -lo haré 
dentro de un momento- autorización para que ingrese el Director de 
Presupuestos. 
  En segundo término, había un plazo para formular 
indicaciones acordado por los Comités. No existía ninguna restricción al 
ejercicio democrático de los Senadores. Los Comités establecieron la semana 
pasada con claridad el plazo para presentar indicaciones, y este vencía hoy a 
las diez de la mañana. 
  Estábamos en condiciones de flexibilizar ese plazo en 
la medida que no se sentara el precedente -aparentemente se va a dar- de que 
se impidiera el ingreso del Director de Presupuestos. Y eso ha motivado la 
postura de las bancadas de Gobierno, en el sentido de que si se rechaza la 
autorización se opondrán a que no se cumpla con lo acordado unánimemente 
por los Comités respecto del plazo para formular indicaciones, fijado hasta las 
diez de la mañana. 
  Pido autorización para que ingrese el señor Director 
de Presupuestos. 
  Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. 
 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, como se lo anuncié personalmente -y 
los Comités de la Alianza lo hicimos presente en la reunión de Comités-, 
nosotros, haciendo uso de nuestros derechos reglamentarios, no vamos a 
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autorizar el ingreso a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de 
ningún Subsecretario, ni del Director de Presupuestos, ni de ningún asesor. 
  Y quiero fundamentar por qué. 
  Hemos asistido por la prensa a un debate en el cual 
se ha determinado el calendario para que el Congreso Nacional discuta y 
despache la reforma educacional. 
  Nosotros consideramos que constituye una falta de 
respeto hacia el Parlamento, y en particular hacia el Senado, que en otro 
edificio muy importante de la república se definan los tiempos según los cuales 
nosotros debemos sacar adelante un debate tan relevante como el de la 
reforma educacional, especialmente, considerando que hay dos semanas 
legislativas en diciembre y tres en enero. 
  El Gobierno tiene todo el derecho -lo reconocemos y 
lo acatamos- a utilizar todos los resquicios reglamentarios para cumplir el 
cronograma que ha trazado con el apoyo de las bancadas de la Nueva Mayoría. 
Pero si eso es así y, aplicando las mayorías que poseen, nos privan del derecho 
a debatir una reforma importante y compleja, de contar con el tiempo 
necesario para lograr una buena reforma educacional, nosotros, empleando los 
derechos que tenemos, impediremos el ingreso, en el futuro, de las 
autoridades mencionadas. 
  Mientras no contemos con la tranquilidad de plazos 
razonables para discutir, no vamos a otorgar esa autorización. 
  Sin lugar a dudas, eso no significa que vamos a 
objetar los procesos que debamos resolver. Por ejemplo, el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Vamos a aprobarlo; haremos todo el trabajo para mejorarlo, de 
acuerdo a las indicaciones que se hayan presentado. Pero nuestro ánimo es el 
de siempre: constructivo y positivo. Solo reaccionamos porque consideramos 
que lo que se está haciendo en materia de discusión de la reforma educacional 
es simplemente inaceptable, en la forma y en el fondo. 
  Y quiero señalar, señora Presidenta -porque algunos 
manifestaron que nuestra decisión está rompiendo precedentes; lo decía recién 
el Senador Navarro-, que el 2011, no recuerdo por qué razones, la Cámara de 
Diputados le prohibió el ingreso a la Directora de Presupuestos a la discusión 
del proyecto respectivo durante su tramitación en dicha Corporación. De 
manera que, lamentablemente, hay precedentes. 
  En nombre de estas bancadas, apelo al sentido 
común del Gobierno y de la Presidenta de la República para que la reforma 
educacional se discuta sin la camisa de fuerza que le quieren poner. Y si eso es 
así, evitaremos las consecuencias. Pero lo que tensiona el ambiente político 
hoy es que nos pongan una camisa de fuerza para debatir una reforma central. 
Si ese es el predicamento del Gobierno y de la Nueva Mayoría, nosotros nos 
vemos obligados a reaccionar como lo estamos haciendo. 
  He dicho. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, plantearé primero un 
asunto reglamentario. 
  En cuanto a las Partidas respecto de las cuales se 
señaló que no tenían indicaciones, conforme al artículo 124, deben darse por 
aprobadas sin ser sometidas a votación ni a discusión. Incluso, si algún 
Senador pidiera discusión por separado, necesitaría la unanimidad de la Sala 
para que ello se concretara. 
  Por lo tanto, pido que se den por despachadas esas 
nueve Partidas. 
  Respecto a la otra materia, realmente creo que no 
hay que confundir una cosa con la otra. 
  Efectivamente, se ha conocido por la prensa -uno ha 
sido partícipe- que hemos hecho una propuesta al Gobierno frente al 
planteamiento que efectuó para el despacho de un proyecto de ley que se 
encuentra en trámite en el Senado. 
  Podrá considerarse estrecho o no el tiempo para su 
discusión. Eso, por supuesto, tendríamos que verlo en la realidad de los 
hechos. Porque el debate en la Comisión de Educación se está realizando 
conforme al propio tiempo que se había establecido antes. Están citados varios 
actores que deben ser escuchados por el órgano técnico. Y lo que le 
planteamos al Ejecutivo era ampliar lo más posible el plazo para que fueran 
oídos todos los interesados. 
  Y en las Comisiones, después de que se escucha a 
todos los actores -así lo hicimos en la Comisión de Hacienda con motivo de la 
reforma tributaria-, corresponde votar en general las ideas del proyecto. Luego 
de ello el proyecto pasa a la Sala a una discusión normalmente de una 
semana, porque ya no se necesita escuchar a los actores interesados en hacer 
propuestas sobre él. 
  Se determinó un plazo: una semana después de 
escuchar a todos los actores. Se estimó que el tiempo suficiente era este y no 
el que el Ejecutivo nos había planteado a nosotros, como Nueva Mayoría. 
  Luego se dijo que iba a haber un término para 
formular indicaciones: 15 días. Y nos parece suficiente en una materia que 
hemos discutido durante harto tiempo. 
  Después nos dimos un plazo para discutir en la 
Comisión las indicaciones presentadas: hasta el mes de enero. Ello, para que la 
iniciativa se despache antes de la semana regional. 
  Esa es nuestra apreciación. No es algo que hayamos 
acordado. Se propuso así. Y debemos resolverlo aquí, en los Comités y en la 
Sala, de acuerdo con el Reglamento del Senado. 
  Yo no veo por qué la Oposición se anticipa a un 
eventual rechazo por nuestra parte a una propuesta suya. 
  Según nuestro Reglamento y conforme a la 
composición del Senado, la mayoría puede establecer dicho cronograma. Ello 
está pendiente. Y en su momento la Mesa tendrá que hacer un planteamiento 
sobre el particular. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1942 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Ahora, no me parece procedente mezclar una cosa 
con la otra. Sí, considero grave para nuestro país que hacia la ciudadanía 
trascienda que se puso el obstáculo en comento al proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
  De otro lado, en cuanto al impedimento para que el 
Director de Presupuestos esté presente en la Sala, se dice que hay 
precedentes. 
  No existen precedentes en el Senado. El caso de la 
Directora de Presupuestos señora Rossana Costa no ocurrió en esta 
Corporación. Y lo sostengo como testigo. 
  En toda mi vida al servicio de la cosa pública, tanto 
como Ministro de Hacienda cuanto en mi calidad de Senador, ¡nunca se ha 
impedido en la Cámara Alta la presencia del Director de Presupuestos durante 
la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos! Y ello, por una razón obvia: 
porque él es quien lleva el debate en la Comisión Especial Mixta; quien hace 
todo el trabajo vinculado con la materia; quien tiene todos los equipos 
asesores para con ellos dar las respuestas que sobre las partidas requieren los 
parlamentarios tanto de Oposición cuanto de Gobierno y así permitir en el 
Senado un buen despacho de la mencionada iniciativa. 
  ¡Se está sentando un mal precedente! 
  No hay excusa para una posición como la asumida. 
Se trata de una conducta obstruccionista, que va creando un ambiente 
innecesario para la convivencia nacional. 
  Ello, después de las declaraciones que escuchamos 
ayer a una ex candidata a la Presidencia de la República, ex Senadora, ex 
Ministra de Estado, y luego de un video que vi esta mañana. 
  ¡Es increíble la forma como se crispa más la discusión 
en nuestro país, en vez de ponerle sensatez, tranquilidad, prudencia! 
  Creo que se comete un gran error. 
  Despacharemos el proyecto de Ley de Presupuestos. 
Pero no nos digan que están actuando con espíritu constructivo. Al contrario: 
están obstruyendo el despacho de esa iniciativa, procurando hacerlo más 
dificultoso. Y ello, sin entrar a su mérito. 
  La Oposición tiene pleno derecho a hacer todas las 
observaciones que quiera, a formular cuanta crítica le parezca necesaria. No 
obstante, obstruir mediante una actitud como la señalada constituye un mal 
precedente. 
  ¡No vaya a ocurrir que el día de mañana le venga de 
vuelta la mano...! 
  Nuestro país no puede funcionar bien de esa manera. 
Chile funciona adecuadamente cuando hay una actitud abierta a entender, no a 
conflictuar. Lo que se está haciendo ahora es conflictuar la situación. 
  Sin perjuicio de lo expresado, señora Presidenta, 
pienso que, reglamentariamente, tenemos todos los instrumentos requeridos 
para lograr que este proyecto de Ley de Presupuestos se despache en su 
mérito y dentro del plazo correspondiente. 
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  Empero, debo reiterar que la Oposición está sentando 
un mal precedente, que el día de mañana le puede pesar. 
  Lo digo por nuestro país, que no se merece ese tipo 
de actitudes. 
  He dicho. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.  
 
El señor BIANCHI.-Señora Presidenta, no iba a hacer uso de la palabra, pues 
tampoco he sido parte de los acuerdos, más allá de que nuestra bancada, la 
independiente, ha estado siguiendo la discusión atentamente. 
  Sin embargo, considero del todo necesario que las 
chilenas y los chilenos sepan qué está ocurriendo acá y qué acuerdos no se 
pudieron alcanzar antes de iniciarse en el Senado la discusión del proyecto de 
Ley de Presupuestos. 
  Parto diciendo que ya se encuentra en esta Sala el 
Ministro de Hacienda, quien, cuando el Senador Navarro señaló que ni siquiera 
estaba aquí dicho personero, se hallaba conversando afuera -según entiendo- 
con el Director de Presupuestos y algunos asesores. 
  En mi concepto, Chile debe enterarse de que la 
Oposición tomó el acuerdo -y puede hacerlo- de no permitir el ingreso de 
ningún asesor, ni menos el del Director de Presupuestos, durante la discusión 
del proyecto que nos ocupa. 
  Escuché la argumentación del Senador Larraín, por 
quien tengo el más alto respeto y admiración; y se lo he manifestado en 
muchas oportunidades. 
  De otro lado, me cuesta entender que la Nueva 
Mayoría nos sorprenda señalándonos por los medios de comunicación su 
propósito de acelerar la discusión de una materia tan relevante como la 
reforma educacional. 
  Al respecto, comparto por completo lo explicitado 
aquí en cuanto a que probablemente muchos de nosotros fuimos sorprendidos 
por lo que se dice en los referidos medios sobre la forma de llevar adelante la 
mencionada discusión. 
  Pero, aun así, hoy estamos abocados a una materia 
frente a la cual el Estado y nuestro país nos demandan ser prudentes, llegar a 
acuerdos, mirar a la ciudadanía con una Ley de Presupuestos que es la carta 
Gantt, el instrumento que nos va a permitir navegar de mejor manera el 
próximo año en las cuestiones económicas, en las cuestiones públicas, en las 
cuestiones administrativas. 
  Por eso, señor Presidente, pido que seamos capaces 
de buscar acuerdo a como dé lugar para permitir que entre a esta Sala el 
Director de Presupuestos, más allá de que el Ministro tenga capacidades 
suficientes para responder todas las preguntas que se le formulen. 
  Aquí se requiere el equipo de trabajo indispensable 
para que la gente entienda que a quienes estamos en la cosa pública nos 
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interesan los temas grandes, los temas de país, que son los que deben 
convocarnos. 
  Por eso, apelo a que apliquemos nuestro criterio para 
lograr una sana convivencia. 
  A mi entender, con lo dicho ayer -algunos podemos 
no compartirlo en toda su magnitud; otros sí lo comparten totalmente- se le 
está haciendo un enorme daño a la convivencia nacional. 
  Ante eso, señor Presidente, pienso que debemos 
buscar acuerdos, procurar consensos. 
  Señoras Senadoras, señores Senadores, hemos de 
entender que estamos aquí para legislar a favor de nuestro país. 
  En materia de educación, yo puedo compartir 
criterios; además, es factible que no me parezca adecuada la forma como se 
quiere acelerar la discusión de la reforma. Pero ya llegará el momento del 
debate en particular. 
  Entonces, les propongo a los Senadores que tienen 
una enorme experiencia y que han hecho un tremendo aporte en la actividad 
pública, fundamentalmente desde esta Corporación, que busquemos el 
mecanismo idóneo para llegar a un acuerdo que nos permita sacar adelante la 
materia que nos convoca hoy: la Ley de Presupuestos para el próximo año. 
  Ese es el tema. Y debemos tener capacidad humana y 
voluntad para entender que quienes estamos en el mundo político solo 
confundimos más a la ciudadanía cuando no somos capaces de llegar a 
acuerdos en los asuntos más trascendentales. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, la Oposición señaló que su decisión de 
obstaculizar el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos se motiva en la 
tramitación de la iniciativa sobre reforma educacional, que se está estudiando 
en forma paralela. 
  Digo “obstaculizar” porque el impedimento para que 
ingresen a esta Sala autoridades del Gobierno -subsecretarios y, 
especialmente, el Director de Presupuestos- significa no querer discutir, no 
tener interlocutor válido en esta materia. Porque en torno de ella, junto con el 
Ministro de Hacienda, el Director de Presupuestos es quien por esencia lleva el 
diálogo. 
  Primero, yo no comparto el criterio expuesto, que es 
opinable. No concuerdo con la cuestión de fondo. Los gobiernos tienen la 
obligación de fijar los tiempos políticos de los proyectos de ley que considera 
importantes, dentro de la institucionalidad. Y esa institucionalidad son hoy el 
Senado de la República y su Comisión de Educación. 
  Eso no se ha visto menoscabado en nada. 
  Yo no conozco una coalición -¡no soy tan viejo...!- a 
la que un gobierno no pueda fijarle sus tiempos; tampoco, una coalición con 
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cuyos parlamentarios a un gobierno le sea imposible coordinarse en reuniones 
políticas públicas. 
  Otra cosa es qué va a ocurrir acá. 
  Ahora, si a alguien le ha costado digerir que es 
minoría, eso es más difícil de abordar. Pero es la realidad. 
  El Gobierno podría fijarles urgencia a los proyectos. 
Pero no habló de eso: habló de buscar un entendimiento al interior del Senado 
para despachar rápidamente una iniciativa. 
  Eso no es un resquicio, contrariamente a lo que 
planteó el Senador Hernán Larraín. 
  Yo les pido un mínimo de coherencia. 
  Cuando la Derecha, acá, en el Senado, dice “Impido 
el ingreso de los subsecretarios, impido el ingreso del Director de 
Presupuestos. Voy a pedir aplazamiento de la votación”, hace uso de un 
derecho. Pero si el Gobierno quiere usar los tiempos legislativos, es un 
resquicio. 
  Pongámonos de acuerdo: ¿se trata de un derecho o 
de un resquicio? 
  A mi entender, es un derecho. 
  Yo le reconozco a la Oposición el derecho a 
obstaculizar. Pero eso se llama “obstaculizar”. Y, como lo han expresado 
transparentemente, ello es en represalia, en retorsión, como consecuencia de 
una iniciativa paralela. 
  Por esa vía se está ensuciando el despacho del 
proyecto de Ley de Presupuestos, iniciativa que, a mi juicio, había tenido una 
buena discusión hasta la mañana de hoy. 
  Señor Presidente, se habla de un precedente. 
  Ese precedente, como bien dijo el Senador Zaldívar, 
se sentó en la Cámara de Diputados, no en el Senado. 
  Pero la cuestión de fondo es más entretenida: ¿Nos 
gusta o no aquel precedente? ¿Le gustó a la Derecha cuando el año 2011 en la 
Cámara Baja no se permitió el ingreso de la Directora de Presupuestos? ¿Le 
gustó esa decisión? ¿Le pareció sana? 
  Entiendo que no fue una decisión sana. En 
consecuencia, explíquenme por qué una decisión como aquella hoy se vuelve 
sana. 
  ¡Ahí es cuando nos rebajamos! 
  Yo esperaría que no generáramos tal precedente en 
el Senado. 
  Sé que en su fuero interno, en la parte de atrás de su 
cabeza, muchos de los que escuchan al frente saben que no es sano lo que se 
está haciendo. 
  Entonces, respetuosamente, pido reconsiderar el 
impedimento puesto para el ingreso del Director de Presupuestos. Si no se 
reconsidera, significa que no se quiere discutir el proyecto que nos ocupa. 
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  Propongo al efecto que se acoten los plazos todo lo 
posible; y le pediré a la Mesa que lo haga. De lo contrario, utilizaremos la 
mayoría para votar derechamente. 
  Porque si no dejo ingresar al Director de 
Presupuestos, que es el director de orquesta en esta materia, quiere decir que 
no quiero escuchar el concierto. 
  En consecuencia, procedamos a votar 
inmediatamente, y no demos más vueltas. 
  Si desean generar un clima, lo están logrando. Hay 
un clima: declaraciones de la otrora Senadora y ex Ministra Matthei, ex 
candidata presidencial, destempladas, completamente descalificadoras; 
partidos políticos que avalan esas declaraciones. 
  Yo no tengo problemas con la crítica, sino con la 
forma, con el adjetivo calificativo. 
  ¡Me parece increíble que se siga permitiendo aquello! 
  Acá, nadie le dio jamás ese trato a ningún ex 
Presidente de la República. Nosotros no lo hicimos, teniendo mayoría, durante 
los cuatro años pasados. 
  Nunca se generó el obstáculo puesto ahora. 
  Entonces, yo pregunto: ¿hay espacio para 
reconsiderar la decisión adoptada respecto al ingreso del Director de 
Presupuestos, entendiendo que existe molestia o disconformidad con el 
tratamiento de un proyecto paralelo? 
  Porque -insisto- se está sentando un mal precedente. 
  Tal vez dentro de algunos años, cuando ninguno de 
nosotros esté acá, se va a decir: “Esto ya se hizo en 2014”.  
  Se va a generar un problema con la misma 
argumentación de ahora, cuando escucho decir “Ya se hizo en la Cámara Baja 
el año 2011, hace tres años”. 
  Si a ninguno de nosotros le gusta lo que se hizo allí, 
no lo traigamos al Senado, no lo repliquemos: eso es lo que estoy pidiendo. 
  Reconsideremos la situación en conjunto. Y si hay un 
cambio, no es ganancia para nadie, sino simplemente una decisión correcta. 
  Generemos el espacio para ese entendimiento. 
  He dicho. 
  --(Aplausos en tribunas). 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Les advierto a los presentes en las tribunas 
que, conforme al Reglamento del Senado, no están permitidas las 
manifestaciones. 
)---------------( 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo al Colegio Llacolén, de Quellón, que 
nos visita. 
  También, a la Agrupación de Defensa de la 
Discapacidad de la Octava Región, a cargo del señor Leonidas Peña. 
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  Asimismo, al colegio Verbo Divino, de Chicureo. 
  Y por último, al octavo básico de la escuela El 
Naranjal, de Rengo. 
  ¡Bienvenidos al Senado! 
  --(Aplausos en la Sala y en tribunas). 
)---------------( 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero entrar en el tema de los 
precedentes. 
  Coincido con los Senadores Zaldívar y Lagos en que 
hay un muy mal precedente. Pero, lejos de lo que piensan ellos -lo planteo con 
la mejor fe-, el precedente está en cómo se pretende instalar al Senado de la 
República como un buzón de la oficina política de La Moneda que, al igual que 
Sus Señorías, debe leer en los medios de comunicación la información dada 
por la oficina del Ministro del Interior sobre la forma y los plazos de tramitación 
de la reforma educacional. 
  ¡Ese es un precedente detestable para la separación 
de los Poderes en Chile! ¡Eso es lo que molesta a la democracia! ¡Y eso van a 
recordar durante muchos años quienes estudian la historia: cómo de repente el 
Senado abdica de una tarea fundamental, cual es resolver conforme a su leal 
saber y entender sobre los proyectos que envía el Gobierno! 
  Y lo más grave, señor Presidente, es que no estamos 
hablando de una ley cualquiera, sino de la más importante para cualquier 
sociedad: la ley de educación, donde no puede haber equivocaciones como en 
materia tributaria -en esta, un punto más o un punto menos en un impuesto 
puede no ser demasiado relevante-, tanto más cuanto que se trata de 
determinar cómo se van a formar las generaciones del futuro. 
  A la luz de tal precedente, nosotros pasamos a ser un 
Senado distinto, al que se le pasa la aplanadora o la retroexcavadora, forma de 
legislar que no se instaló desde esta bancada, sino exactamente desde la del 
Senador que me antecedió en el uso de la palabra, por un colega de Su 
Señoría. 
  Entonces, uno tiene dos caminos: o hacerse el leso y 
aparentar que no oye, o decir: “Me están avisando a través de los medios de 
comunicación que no valgo nada, porque igual van a hacer prevalecer la 
mayoría, y que, porque hay urgencia, voy a tener una semana para escuchar a 
personas y dos semanas para presentar indicaciones”. 
 
El señor LAGOS.-¡Son meses de discusión! 
 
El señor COLOMA.- Señor Senador, en el proyecto contenido en el boletín 
número 9.245-07, mediante el cual se otorgan resguardos a menores de edad 
víctimas de delitos sexuales el Senado acordó, por la importancia de la 
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materia, ampliar en más de cinco semanas el plazo para presentar 
indicaciones: del 20 de mayo al 30 de junio. 
  Pero cuando se trata de la ley de educación nos dicen 
que dos semanas son suficientes para despachar un texto vinculado con el 
futuro de los colegios particulares subvencionados -estos se van a terminar-, 
con lo que va a ocurrir en amplios aspectos del ámbito educacional. 
  Entonces -lo digo con todo respeto-, oigan bien. Los 
invito a abrir los oídos. 
  Hemos dicho dos cosas. 
  Primero, que vamos a aprobar el proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
  Entonces, ¿de dónde la monserga de afirmar que 
estamos complicando, complejizando, dificultando y todo tipo de sinónimos 
que se usan para estos efectos? 
  Estamos expresando que vamos a aprobar este 
proyecto. 
  Es una actitud distinta de la que tuvieron muchos 
otros opositores, quienes siempre trataron de dificultar. 
  Repito: vamos a aprobar el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Y presentamos pocas indicaciones. No tenemos grandes 
esperanzas de ganarlas, pero son cosas que nos importa puntualizar. 
  Ojalá uno siempre tuviera al frente una Oposición que 
dijera, por ejemplo: “Vamos a aprobar el reajuste”. 
  Pero no es ese el problema. No desvíen la atención. 
La atención debe ponerse en otra cosa: en por qué se le da al Senado un rol 
que es una mezcla de buzón con una especie de computadora de velocidad 
simplemente para que actúe lo más rápido posible. 
  Hoy, en consecuencia, el tiempo importa mucho más 
que la calidad. 
  ¿Y pretenden que ante eso no hagamos nada, que 
guardemos silencio, que nos quedemos callados, que abdiquemos de nuestros 
derechos, que seamos lisa y llanamente visores de cómo se desmorona una 
institución? 
  ¿Eso esperan? 
  Lo digo con harta seriedad: el Senador que habla, por 
lo menos, no va a hacer eso. 
 
El señor NAVARRO.- Es cosa de que cumplan con la pega, no más. 
 
El señor COLOMA.- ¿Hay fórmulas para resolver el asunto? La cuestión es muy 
simple: establezcan un sistema distinto para evaluar la ley más importante de 
Chile, que es la de educación. 
  Y lo anterior, obviamente, sobre la base de los plazos 
de que pudimos disponer en una instancia como la tributaria, que ahora, para 
estos efectos, es simplemente un recuerdo. Porque se hace referencia a ello, 
pero se actúa en la forma exactamente opuesta. 
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  Por mi parte, no he sido elegido para estar de poste o 
de mirón. Intento intervenir y que me corresponda algún grado de decisión. 
  Prefiero que la señora Presidenta o el señor 
Vicepresidente actúen en el Senado, no el Ministro del Interior, por mucho que 
se cuente con mayoría en cierto momento. Porque la mayoría se obtiene, pero 
también se pierde. 
  Para terminar, hago presente que los gobiernos 
tienen derechos, pero -¡ojo!- las oposiciones también, al igual que deberes. Las 
opciones de estas últimas son menores, en verdad. Porque también es cierto 
que, en nuestro caso, somos menos, y podrán seguir pasando la aplanadora o 
la retroexcavadora, e incluso imprimirle más velocidad, pero constituimos un 
conjunto de personas que sentimos responsabilidad. Y nos duele observar que 
muchos de nuestros amigos de enfrente -voy a decirlo así- aplaudan, en lugar 
de rechazar, el que desde la Moneda se manipule, al modo de un titiritero, lo 
que el Senado puede hacer en determinado momento. 
El señor LAGOS.- ¡Eso no es cierto, Su Señoría…! 
El señor COLOMA.- El que acabo de manifestar es el sentido de lo que hemos 
planteado. 
  Y la respuesta es muy fácil: tienen que proceder 
normalmente en relación con el cambio educacional. No le teman a la 
discusión. Eso es todo. 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Cuenta con un minuto para concluir, señor 
Senador. 
 
El señor COLOMA.- Gracias, señor Presidente. 
  ¿Es tan difícil arreglar que la reforma educacional 
avance en forma razonable? Porque estoy convencido de que ello no ha sido 
así hasta el momento. Estimo que la forma de zafar el problema es reflexionar 
acerca de cómo actúa esta Corporación. 
  Insisto: vamos a aprobar el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Así que a quien quiera plantear otra vez el punto deseo aclararle 
al tiro que no habrá dificultades al respecto. 
  El señor Ministro de Hacienda fue Director de 
Presupuestos durante cuatro años. Nunca he visto a alguien más capacitado 
para poder responder ante las situaciones que se puedan plantear. 
  Para terminar, la solución está… 
 
El señor LAGOS.- ¡Y el Ministro señor Eyzaguirre fue Ministro de Hacienda…! 
 
El señor COLOMA.-… en manos de la Nueva Mayoría. Se trata de hacer que las 
instituciones funcionen, pero de verdad, no a patadas ni minimizando el 
asunto. 
  He dicho. 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira. 
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El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quisiera partir por consignar que la 
bancada recién aludida está incurriendo en un exceso. 
  Sé que el de hoy es un día muy especial: 25 de 
noviembre. 
 
El señor LAGOS.- ¡Es el cumpleaños de Macarena Lobos…! 
 
El señor MOREIRA.- Exactamente. 
  A mi juicio, el debate es una exageración. Y la 
explicación es muy simple: existe un Reglamento, que es preciso respetar. 
Entonces, no hay ninguna novedad. Y lo que la Oposición ha querido hacer hoy 
es enviar una señal potente frente a los hechos políticos que están ocurriendo. 
Somos minoría, lamentablemente, y como tal, ejercemos ciertas atribuciones 
que nos da dicha normativa. 
  Mas lo que me llama la atención es que la misma 
Nueva Mayoría está subestimando al señor Ministro de Hacienda. ¿Y sabe por 
qué, señor Presidente? Porque creo que no necesita ningún asesor. Ya se dijo: 
fue Director de Presupuestos; es un hombre capaz. Con el titular de la Cartera 
se pueden mantener diferencias en cuanto a lo que está haciendo el Gobierno, 
pero el Senador que habla no armaría todo este escándalo respecto del clima 
político. El Ministro es una persona que se las va a barajar. 
  Deseo decirle al Senador señor Zaldívar, con el 
máximo respeto, que hacer referencia a una obstrucción es suponer la mala fe. 
Y aquí no la hay, porque nuestro propio jefe de bancada ha puntualizado que 
vamos a aprobar el Presupuesto. 
  Repito que se trata de señales políticas. Ello, frente a 
la retroexcavadora; a la imposición de ciertas materias legislativas. Por 
ejemplo, la educación, el aborto, la legalización de la marihuana, el matrimonio 
igualitario, son aspectos que a muchos nos violentan. Pero el Ejecutivo coloca 
las urgencias, ya que la Constitución y los reglamentos así lo establecen, y no 
hemos expresado absolutamente nada. 
  Deseo subrayar que, en la medida en que sigamos 
con este tipo de debate, vamos a demorar más en el tratamiento del 
Presupuesto. Nosotros tenemos el derecho legítimo de poder invocar nuestro 
Reglamento. No es una cuestión personal con nadie: constituye una señal 
política. 
  Nos hallamos ante un Gobierno que nos ha aplastado. 
¿Ganó democráticamente las elecciones? Así fue. Pero el clima existente en el 
país no ha sido necesariamente impuesto por la Oposición. ¡Es el de la 
reprobación y el del rechazo que el primero suscita! ¡Las mismas personas que 
votaron por la Nueva Mayoría están hoy día en la calle protestando! 
  Y la nueva mayoría van a perderla si siguen 
implementando políticas públicas equivocadas, en las que no hay discusión ni 
respeto por las minorías, y acerca de las cuales se legisla en forma 
improvisada, en algunos casos, y con una rapidez que a muchos sectores les 
impide expresarse. 
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  Por lo tanto, más allá del legítimo derecho de los 
señores Senadores de poder intervenir, estimo que las reglas del juego están 
dadas. La Oposición ha emitido su opinión, y no va a cambiarla, porque el 
asunto verdaderamente se conversó y analizó. Y la actitud atropelladora del 
Gobierno es mucho más fuerte para nosotros. 
  Gracias. 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, se ha aseverado que no hay un 
precedente en cuanto a no permitir el ingreso del Director de Presupuestos. En 
verdad, no es así. Creo que algunos señores parlamentarios de las bancas de 
enfrente tienen mala memoria: a la señora Rosanna Costa no se la dejó 
ingresar en 2011. 
 
El señor LAGOS.- En la Cámara de Diputados, no en el Senado. 
 
El señor PROKURICA.- El Congreso es uno solo. 
  A usted, Honorable colega, lo escuché con mucha 
atención, y le pido mantener la misma actitud respecto de mi intervención. 
  No comparto la idea de que el ambiente lo estemos 
generando nosotros. Es cosa de leer los medios de comunicación. ¡Si 
exministros de la propia coalición política gobernante preguntan hasta cuándo 
siguen crispando al país! 
  Lo expongo derechamente: ya vivimos la experiencia 
de la reforma tributaria, y el señor Senador que me interrumpió hace un 
minuto hizo una muy buena labor, porque le dijo al Gobierno: “No nos sigan 
apurando, ya que el Congreso no es un buzón”. 
  En consecuencia, juzgo que la crispación la están 
generando desde la misma Moneda. 
  Y quiero hacer presente que, aunque no hubiera 
ocurrido nada en lo relativo a la educación, el Senador que habla no les habría 
permitido ingresar hoy día a la Sala ni al Subsecretario ni al Director de 
Presupuestos, porque al Gobierno le exijo respeto por esta Corporación y el 
Congreso. 
  En efecto, la transparencia no es una moda, como 
sucedió en algún minuto, sino un derecho, señor Presidente. Deseo subrayar 
que, de los 43 oficios que les he enviado este año a los distintos ministerios, 
solo he recibido 14 respuestas. En proporción, ello equivale al 32,5 por ciento. 
¡Estamos mucho peor que en el año 2006, cuando el nivel de cumplimiento era 
del 50 por ciento! 
  Como muestra, un botón: de todos los oficios 
remitidos desde el 10 de abril recién pasado al Ministro de Educación, que es 
quien quiere urgencia para su proyecto, este no se ha dignado contestar 
ninguno.  
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  ¿Este es el respeto que Sus Señorías afirman que el 
Gobierno tiene por el Congreso? 
  ¡Nosotros somos un Poder del Estado diferente, y 
ustedes tienen que jugarse por resguardar los fueros del Senado! 
  Le pido, señor Presidente, que al Gobierno se le exija 
respeto y cumplimiento de la ley no solo en cuanto a mis oficios, sino también 
a los de todos mis colegas. 
  Los Ministros de Salud, de Transportes, del Interior, 
Secretaría General de Gobierno y de Vivienda no responden aquellos que les 
he enviado. Mientras no lo hagan, no accederé a los ingresos que se soliciten. 
El respeto es una actitud recíproca.  
  Se ha sostenido que estamos obstaculizando la 
tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos. ¡Pero si en las subcomisiones 
lo aprobamos casi en su integridad! Y como lo han consignado nuestros jefes 
de bancada, volveremos a hacerlo aquí. Mas no estamos disponibles para que 
desde la Moneda estén digitando al Congreso como si fuera un buzón. No lo 
permitimos en nuestro Gobierno y tampoco vamos a admitirlo en el actual. 
  Finalmente, algo que sí carece de precedentes es que 
las bancadas del oficialismo no aceptaran que trajésemos indicaciones ¡con dos 
minutos de atraso! ¡Nunca me había pasado eso, ya que soy de aquellos que 
llegan a tiempo! Hoy día, a varios parlamentarios, de Oposición y de Gobierno, 
no se nos ha dado la oportunidad de presentarlas por esa razón. 
  He dicho. 
 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, me parece que es preciso medir muy 
bien el uso del Presupuesto para ejercer presiones. Basta recordar un poco la 
historia y las implicancias de la medida. Creo que es un instrumento con el que 
no se debe jugar. 
  En realidad, me llamó mucho la atención la forma 
como la Oposición se presentó al análisis presupuestario en esta oportunidad. 
Nunca la había visto tan débil, como le comenté a varios, porque no llegó ni 
siquiera con un planteamiento global ni en particular muy elaborados. 
Normalmente, estos eran mucho más sistemáticos cuando fue Oposición antes 
o cuando fue Gobierno.  
  Considero que no es serio que lleguemos ahora a que 
la Oposición trate de obstaculizar o de dar señales a través de la discusión 
presupuestaria, con implicancias para todo el país. 
  Está bien: no tuvieron rigor para prepararse, ni la 
consistencia y solidez propias de todos los años anteriores; pero me parece un 
muy mal signo que además estemos terminando en la traba del debate. 
  Todo ello tiene que ver con la educación. 
  ¿Sus Señorías recuerdan que en el Gobierno pasado 
nos pusieron treinta “sumas” urgencias -¡treinta!- en una misma semana, 
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como una forma de condicionar todo el proceso de trabajo? Dijimos: “Ministro, 
reconsidérelo”. Desgraciadamente, eso no ocurrió.  
  Ahora se tramita una de las iniciativas sobre 
educación, y nuestros colegas han de tener claro que estamos decididos a 
cesar con el lucro, el copago y la selección. La cuestión es cómo hacerlo de la 
mejor manera. Pero vamos a ponerle fin al modelo de mercado en ese ámbito. 
  Serán siete meses de discusión, en definitiva -y 
vamos a presentar varios otros proyectos-, lo que es mucho tiempo para 
resolver. Sé que a las bancadas de enfrente no les gusta el cambio estructural 
del modelo educativo, pero no por eso van a terminar bloqueando el 
tratamiento del Presupuesto. Es una mala actitud. 
  Aquí se ha mencionado el año 2011, que no tiene 
nada que ver. Lo que sucedió es que al comienzo no nos aceptaron ninguna 
indicación. Posteriormente, la señora Rosanna Costa ingresó. Aquí tengo las 
actas de los años 2012 y 2013. Llegamos a un acuerdo y se reguló quiénes y 
cómo entraban, para no repetir la situación. Y de ahí en adelante se admitieron 
algunas indicaciones, porque el Gobierno, inexperto, creyó que podía imponer 
el Presupuesto tal como estaba y no permitía nada. 
  Lamento que la de ahora sea una señal de que en la 
Oposición se está imponiendo el estilo Matthei: aquel en que se extrema todo, 
en que no se miden las consecuencias y no se busca el diálogo ni la solución de 
los problemas de procedimiento en una forma más concordante con lo que es 
propio de esta institución.  
  Termino pidiéndoles a los colegas de Renovación 
Nacional y de la UDI que piensen bien en lo que están haciendo. Las 
consecuencias a veces no se controlan y van más allá de lo que se espera. 
Debiera encontrarse presente el Director de Presupuestos, quien es todos los 
años la contraparte en el debate presupuestario. No me refiero a la discusión 
general, como en la Cámara de Diputados, sino en particular de cada una de 
las Partidas. 
  Pido que empecemos cuanto antes el tratamiento 
propiamente tal de estas últimas y que avancemos de acuerdo con el 
Reglamento y vayamos resolviendo todos los puntos. Espero que los dos 
partidos de la Oposición reconsideren en el camino su actitud de trabar el 
desarrollo del Presupuesto y de dar una señal imprudente frente al país. 
 
  Muchas gracias. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Hay seis inscritos todavía respecto a la 
posibilidad de admitir en la Sala al Director de Presupuestos. 
  Tiene la palabra el Senador señor García.  
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, declaro categóricamente que no estamos 
entrabando el despacho del Presupuesto para el año 2015.  
  Hemos participado activamente en las subcomisiones, 
muchas veces dando el quórum para sesionar en la Comisión Especial Mixta. Lo 
propio hicieron nuestros Diputados en la Cámara. 
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  Colegas que me antecedieron en el uso de la palabra 
en representación de la Alianza ya manifestaron que nuestra intención no es 
obstaculizar nada. Muy por el contrario. Tal como lo dijo incluso el Honorable 
señor Lagos, generemos espacio para el entendimiento. Si eso es todo lo que 
estamos pidiendo y que no se dicte una reforma educacional importantísima, 
vital para el país, en la forma como la Moneda la ha gatillado. 
  Se había previsto que en el mes de enero próximo se 
despachara dicho proyecto en su idea de legislar y que en marzo se llevara 
adelante la discusión particular. ¿Por qué no respetar ese itinerario, de tal 
manera que todos los que tengan que dar su opinión lo hagan y se abra la 
posibilidad de que se verifiquen los acuerdos? 
  Es una normativa demasiado importante para las 
familias, para millones de niños y de jóvenes. ¡Cómo puede ser que algo de 
esa magnitud se vaya a tener que despachar, no solo del Senado, sino también 
del Congreso, en un muy corto período! 
  Estaba leyendo la opinión de los Diputados respecto 
de los nuevos plazos establecidos por el Gobierno para la materia mencionada 
y para otras de índole similar. Por ejemplo, el Presidente de la otra rama del 
Congreso expresa: “Los tiempos son bastante estrechos y la alternativa para 
ver iniciativas como el AVP, la misma reforma educacional, donde 
probablemente surjan cambios en la Cámara y en materia educacional 
seguramente habrá tercer trámite y eventualmente podría ir a comisión 
mixta… Los tiempos del Congreso se podrían extender más allá de la última 
semana de enero”.  
  Transversalmente se ha solicitado más tiempo. De 
esa manera le daremos más calidad al debate. Por lo tanto, lo que le pedimos 
al Ejecutivo es un período suficiente, no para evadir el trabajo -nosotros no 
eludimos nuestras responsabilidades ni la labor constante en las Comisiones o 
en las Salas-, sino para que opinen sobre la reforma educacional todos los que 
puedan hacerlo y logremos un gran acuerdo que favorezca a las familias, a 
nuestros niños y a nuestros jóvenes.  
  Y eso no es pretender demasiado, señora Presidenta. 
Es lo mínimo que puede plantear una Oposición que con creces ha demostrado 
seriedad, responsabilidad y sólidos argumentos para debatir cada una de las 
iniciativas que nos ha enviado el Ejecutivo. 
  He dicho. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von 
Baer. 
 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, aquí se ha dicho que nosotros 
estaríamos extremando todo. Y la verdad es que yo, como miembro de la 
Comisión de Educación, siento que lo que se está extremando acá son los 
plazos para tratar la reforma educacional. 
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  Fíjese, señora Presidenta, que cuando miramos el 
lapso en que dicha reforma se tramitó en la Cámara de Diputados, nos 
encontramos con que allá estuvo cinco meses. 
  Lo que dicen los padres y apoderados, lo que dicen 
todos los actores involucrados en el sistema educacional, es que en el Senado 
habrá tiempo para mejorar las cosas. 
  Esa es la sensación que hay en la calle respecto de la 
labor que realiza esta Corporación: que aquí se van a solucionar los problemas, 
los conflictos. 
  Sin embargo, es bastante difícil cumplir con la 
expectativa que tiene la ciudadanía en cuanto al trabajo que realizamos en el 
Senado y a los acuerdos que pudiésemos alcanzar si es que se aprieta el 
acelerador a fondo. 
  Y lo cierto es que no se busca el diálogo, sino 
imponer los tiempos de discusión de una reforma que va a afectar 
profundamente no se sabe a quién, pues, en definitiva, se ignora a cuántos 
colegios pueda llegar a afectar. 
  Señora Presidenta, uno de los problemas que hemos 
tenido es que el Gobierno ni siquiera sabe cuántos colegios particulares 
subvencionados están arrendando; cuántos realizan retiro de utilidades; 
cuánto pagan ellos por los arriendos. Por lo tanto, se ignora el efecto que la 
reforma va a producir en la vida de los niños. Porque aquí no estamos 
hablando de que alguien se va a demorar quizás una hora más en llegar a su 
trabajo. ¡No! Estamos hablando de que tal vez se cierren colegios y que esto 
afecte la vida de familias y de millones de niños. 
  En ese sentido, lo que estamos buscando es disponer 
de los tiempos necesarios para tener la certeza, primero, de los efectos que la 
reforma va a generar; certeza que hoy día no tenemos, pues los números 
entregados por el Ministro de Educación no solo no responden todas las 
preguntas que se hacen, sino que, más aún, están incorrectos. 
  ¡Son números incorrectos! 
  Y lo segundo que buscamos es la posibilidad real de 
tener un diálogo fructífero en la Comisión de Educación. 
  Lo que estamos haciendo allí, en este momento, es 
correr, correr y correr para poder escuchar, lo más rápidamente posible, a 
todos los actores para -comillas- “decir que estamos escuchando”. Pero la 
verdad es que ni siquiera les alcanzamos a hacer bien contrapreguntas; ni 
siquiera podemos efectuar una discusión a fondo del tema educacional. De lo 
único que se trata, a estas alturas -así lo siento-, es de un capricho político del 
Gobierno de sacar la reforma lo antes que se pueda. 
  Entre Pascua y Año Nuevo se van a presentar las 
indicaciones. 
  Pero ese, señora Presidenta, no es el trabajo serio 
que se espera del Senado. 
  Nosotros sí hemos apoyado este Presupuesto, en casi 
todas las Partidas. Hemos hecho un aporte en su discusión y no pretendemos 
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trabarlo. Lo que sí queremos es escuchar la voz de aquellos que en este 
momento la Nueva Mayoría y el Gobierno no están dispuestos a escuchar, así 
como tampoco a tomarse la pausa necesaria para que la reforma no produzca 
efectos adversos sobre la ciudadanía. Y nosotros tenemos la responsabilidad de 
contar con los tiempos necesarios para realizar una discusión adecuada.  
  El Gobierno no está actuando de manera 
responsable; la Nueva Mayoría, tampoco. 
  Acá se ha dicho que no buscamos el diálogo; al 
revés, lo que nosotros queremos es que realmente haya diálogo. 
  La Nueva Mayoría debe pensar bien qué está 
haciendo, porque, con las horas adicionales que nos han fijado acá para 
discutir el Presupuesto, ni siquiera vamos a tener tiempo para sesionar hoy en 
la tarde sobre la reforma educacional. Por lo tanto, perderemos una sesión 
más, y otra oportunidad para poder escuchar a todos los actores, que lo que 
quieren es que el Senado actúe de manera responsable, cumpliendo con su 
labor de realizar una discusión reposada de la reforma educacional. 
  Desgraciadamente, el Gobierno no está dando los 
tiempos necesarios, y quienes van a pagar los platos rotos son los niños. Y 
nosotros creemos que con los niños no se juega. 
  Muchas gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, uno es testigo, un tanto perplejo, de 
cómo se muestran los dientes. 
  Llevo años en el Senado y pienso que no es lo que se 
espera de nosotros, para nada. Creo que podemos llegar a una discusión 
bastante distinta. 
  El Presupuesto se tiene que trabajar en profundidad. 
  Sé que el Ministro de Hacienda fue Director de 
Presupuestos, pero, si uno realmente quiere asegurar todos los puntos, el buen 
uso de los fondos de los distintos Ministerios para el próximo año, debe 
trabajar con todos los asesores, con todos los sectorialistas. 
  En la reforma educacional, también. La reforma 
educacional no se va a ganar ni se va a imponer por unos pocos votos más, 
unos pocos votos menos. 
  Este tipo de advertencias, de las que nos enteramos 
a través de la prensa, no es primera vez que ocurren. 
  Yo llamo a la cordura. 
  Hagamos una discusión del Presupuesto en 
profundidad. No digamos que lo vamos a aprobar, sino que veámoslo en 
profundidad. Y así también vamos a ganar tiempo para analizar la reforma 
educacional. 
  Por esas razones, señora Presidenta, pido que 
convoque a otra reunión de Comités. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de eso, señor Senador, yo pediría a la 
Sala aprobar las nueve Partidas que no fueron objeto de ninguna indicación. 
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  No es necesario votar, así que se darían por 
aprobadas. 
El señor PROKURICA.- Es que, con eso, señora Presidenta, usted se está 
anticipando a la posibilidad de ver las indicaciones de quienes no las hemos 
podido presentar. 
El señor LAGOS.- ¡No hay más plazo! 
El señor MONTES.- Así es. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No se pueden presentar más indicaciones, 
Senador Prokurica. Ya lo explicamos en su momento. 
El señor PROKURICA.- ¡Esto sí que no tiene precedentes en veinte años en el 
Senado, estimados amigos! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No quiero que entremos en diálogos, señor 
Senador, pero le voy a recordar que en Comités se acordó con claridad, una 
semana antes, un plazo para la presentación de indicaciones, que expiró a las 
10 de hoy. Usted mismo expresó que lamentaba haber llegado atrasado, en 
fin. Pero había un plazo. 
  Ahora, nosotros estábamos dispuestos a flexibilizarlo 
en la medida en que se mostrara una conducta distinta. Sin embargo, no se le 
ha permitido entrar al Director de Presupuestos y, por tanto, simplemente se 
va a cumplir el Reglamento. 
  --Quedan aprobadas las nueve Partidas que no 
fueron objeto de indicaciones. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, por su intermedio quiero plantear al 
señor Ministro de Hacienda una inquietud sobre la Partida del Ministerio de 
Justicia. 
  Si bien no pudimos abordar el tema puntual a través 
de indicaciones y ha quedado dentro del paquete, deseo dejar una constancia 
que todos los años hago pero que, lamentablemente, no se toma en cuenta. 
Tiene que ver con los exámenes para los niños que son objeto de abuso 
sexual. 
  Existe un drama en el Servicio Médico Legal. Hay un 
presupuesto referencial que no es suficiente. Tenemos un drama, porque la 
única forma de hacer efectiva la campaña “No me preguntan más” es que los 
niños no sean revictimizados. Si no se les practica el examen psicológico de 
inmediato, los niños y niñas que han sido violados viven una situación 
dramática. Las familias pobres son las que más padecen este problema. Y no 
me refiero solo al examen físico.  
  Por ende, quiero solicitar que el señor Ministro lo 
tenga presente. En las instancias previas se dijo que iba a haber una 
consideración al respecto. Pensé que iba a reflejarse en una indicación. Quizás 
no se alcanzó a materializar, pero me gustaría que se tomara en cuenta, para 
que ningún niño o niña que haya sido objeto de abuso sexual tenga que 
esperar más de un mes para practicarse los exámenes correspondientes. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor  Allamand. 
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El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, en relación con el debate habido en la 
Sala, deseo dejar constancia de algunos elementos que considero importantes 
para el conocimiento de Sus Señorías. 
  De más está decir que, como se indicó, vamos a 
aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos. Por consiguiente, mal podría 
haber una obstaculización. 
  Junto con la Senadora Von Baer, fui notificado de los 
plazos de tramitación que el Ejecutivo dispuso para el proyecto de reforma 
educacional. Corresponderá -me imagino- al trabajo que se realiza a nivel de 
Comités y a la propia Mesa ver cómo se adoptan decisiones para lograr un 
buen funcionamiento interno de la Corporación. 
  Lo que se nos manifestó fue que la iniciativa debería 
estar aprobada en general el 9 de diciembre, en Comisión, y el 16 de 
diciembre, en Sala; que el plazo para presentar indicaciones sería hasta el 31 
de ese mismo mes; que entre el 7 y el 8 de enero estas tendrían que ser 
analizadas por el órgano técnico, y que el 14 de enero la iniciativa sería tratada 
y eventualmente despachada en particular por la Sala, de modo que su 
tramitación quedara concluida antes de la tercera semana de ese mes. 
  Me parece que este es un precedente que no existía. 
Basta revisar cómo se tramitaron otros proyectos relativos a educación en 
términos de plazos. En este caso, se está imponiendo una tramitación a 
matacaballo, donde los plazos fijados son absolutamente impropios para llevar 
a cabo un trabajo legislativo que resulte medianamente serio. 
  Invito a mis  colegas a revisar las fechas 
establecidas.  
  Pero sobre todo, señora Presidenta, quiero llamar la 
atención sobre lo siguiente. 
  De acuerdo con el proyecto, los plazos son: para 
transformar los colegios, de sociedades educacionales de giro único a 
corporaciones, dos años; para resolver el llamado “tema inmobiliario”, tres 
años más; para finalizar el financiamiento compartido, un plazo extendido casi 
sin definición, y para acabar con la selección, lo mismo. 
  En consecuencia, no hay urgencia alguna para 
despachar la iniciativa la tercera semana de enero, ya que ningún plazo tiene 
vigencia inmediata. Todos son a uno, dos, tres, cuatro o cinco años. 
  Por lo tanto, corresponde poner arriba de la mesa, 
desde mi punto de vista, que esta es una forma de legislar completamente 
irresponsable, inapropiada para el Senado. En la práctica, lo que se está 
haciendo, sin fundamento alguno, es impedir una tramitación legislativa 
razonable en materia educacional. 
  Los antecedentes que señalé… 
El señor MONTES.- ¡Lo que está hablando no tiene que ver con la Ley de 
Presupuestos! 
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, yo no tengo inconveniente en que los 
señores Senadores que se refirieron a este asunto lo hagan nuevamente. Yo 
escuché varias intervenciones sobre el particular, con mucho respeto. Pero, 
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cuando no existe ninguna argumentación ni medianamente sólida, se cae, por 
supuesto, en el recurso de la ironía o la descalificación. 
  Lo dejo de lado. 
  Lo que queremos poner en evidencia es una actitud 
del Gobierno que va a traer graves consecuencias para el país. No hemos sido 
nosotros los que hemos hablado de clima de crispación. El que lo ha hecho -y a 
quien el Gobierno debería escuchar con mayor atención- es el ex Presidente 
Lagos. Fue él quien habló de “crispación”.  
  Y se crispa un ambiente político cuando se fija, en 
una forma del todo irresponsable, sin fundamentos, sin razón alguna, una 
tramitación a matacaballo y con una suerte de espada de Damocles. 
  Todos los acuerdos que el Congreso ha alcanzado 
durante este y otros Gobiernos han sido factibles, siempre, gracias a un 
ambiente de armonía, a que no se le ha puesto la pistola al pecho a nadie, y a 
que se han buscado entendimientos del modo más razonable posible. 
  El Ejecutivo no puede tener un doble estándar y 
establecer, para la materia más importante que se analiza hoy en día en el 
Parlamento, una forma de tramitación que, en la práctica, impide a la 
Oposición el adecuado ejercicio de sus derechos. 
  Esa es la justificación que tenemos para nuestra 
reacción frente a una actitud completamente hostil, irresponsable y que no 
contribuye a una buena legislación. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer término, quiero manifestar mi 
preocupación por la decisión adoptada por las bancadas de la UDI y de 
Renovación Nacional en orden a no permitir el ingreso del señor Director de 
Presupuestos.  
  El Senado es el lugar donde debemos plasmar 
nuestras diferencias, pero sobre la base de ideas. 
  Me parece que restringir la posibilidad de que 
participen las personas encargadas, por ley, de diseñar los presupuestos, no es 
algo adecuado. A mi juicio, contribuye a generar un ambiente de crispación -a 
diferencia de lo expresado por el Senador Allamand- el no permitir la presencia 
de los técnicos encargados de las diversas materias. 
  Contribuyen también a un ambiente de crispación las 
declaraciones desmesuradas -que no vale la pena repetir-, las cuales nada 
aportan a nuestro quehacer, que es aprobar el proyecto de Ley de 
Presupuestos para el 2015. 
  Sabemos que el próximo es un año en que vamos a 
crecer más que este, pero en que no habrá ninguna holgura económica ni 
mucho menos. 
  Por eso, el presentado por la Presidenta Michelle 
Bachelet es un Presupuesto expansivo, responsable, que se hace cargo de 
acelerar la ejecución de obras de infraestructura, particularmente en regiones, 
con el fin de dinamizar nuestra economía. 
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  No obstante lo anterior, como discutiremos Partida 
por Partida, resulta importante hablar del Ministerio de Justicia. Para nosotros 
es fundamental tener la posibilidad de plantear al señor Ministro de Hacienda 
nuestra preocupación por el actual estado de Gendarmería de Chile. Y no me 
refiero solo a las remuneraciones, ingresos y seguridad de sus funcionarios, 
sino también al equipamiento. 
  Estimo esencial la incorporación, durante el 
transcurso del año, de un plan de mejoramiento de las instalaciones de 
Gendarmería, de su equipamiento, primordial para resguardar la seguridad de 
los internos. 
  De igual forma, resulta imprescindible también 
efectuar una inversión acelerada en el Servicio Nacional de Menores. Si 
queremos cortar la carrera delictual de los menores de edad, debemos ser 
capaces de crear una institucionalidad que apunte a la prevención y al quiebre 
de aquella, para que no ocurra lo que sucede hoy día, en que muchas veces, 
más allá de los esfuerzos de los funcionarios, eso es algo que no puede 
evitarse. 
  En el caso de la Partida 17 Ministerio de Minería, me 
parece importante plantear algunas cosas. 
  En primer término, es necesario el fortalecimiento del 
PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental). Para todos aquellos 
mineros de la cuenca del carbón, es un elemento esencial, un subsidio -lo 
pedimos en su minuto, pero el Ministerio, lamentablemente, no accedió- para 
regularizar los pequeños pirquenes y evitar situaciones de accidentabilidad. La 
idea es que no quede gente fuera del proceso de postulación. 
  De igual modo, junto con la Ministra de Minería 
estamos trabajando con el objeto de crear un programa de medición en los 
pequeños pirquenes de la provincia de Arauco, así como también un poder 
comprador. 
  En consecuencia, señora Presidenta, en estas 
primeras Partidas queda de manifiesto un intento por utilizar el Presupuesto 
como elemento de reactivación económica. 
  No obstante, debo hacer presente al Ministro de 
Hacienda que, a nuestro juicio, faltan elementos, los cuales tendremos que ir 
viendo Partida por Partida. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra a la Senadora señora Van 
Rysselberghe. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, he escuchado con mucha 
atención la discusión que se ha generado, y la verdad es que me llama la 
atención la reacción que ha tenido la Nueva Mayoría, porque desde un 
comienzo se planteó la disposición de la UDI y de Renovación Nacional en 
cuanto a aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos. 
  Ahora bien, más allá de la presencia de técnicos que 
puedan aportar datos, el Ministro debiera contar con toda la información para 
aclarar las dudas que vayan surgiendo. 
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  En mi opinión, cuando se habla de clima de 
crispación, hay que ver el panorama completo. Oí las intervenciones de 
algunos señores parlamentarios, detrás de las cuales da la impresión de que 
hay amenazas veladas: “¡Sepan lo que están haciendo!” “¡Tengan cuidado con 
ello!”, y, sin duda, bastantes descalificaciones. 
  Eso llama la atención. 
  Cuando vemos que el Gobierno y el conglomerado 
que lo apoya imponen sin ningún tipo de pudor su mayoría en temas respecto 
a los cuales claramente no solo la Alianza, sino también la ciudadanía -como 
indican todas las encuestas- están en desacuerdo, bueno, eso forma parte de 
la democracia y no hay ningún problema. 
  Sin embargo, cuando a través de los mismos 
mecanismos la Alianza dice: “¿Saben qué? No estamos dispuestos a seguir de 
esa manera; queremos que haya una discusión, que se tomen en cuenta todos 
los puntos de vista para llegar a consenso”, se afirma que eso significa casi 
atentar contra el sistema democrático. 
  A mi juicio, ello no corresponde. Nos asiste el 
legítimo derecho a hacerlo. Y, además, es sano que nuestros electores, que la 
gente que no está de acuerdo, que hoy día le dice al Gobierno y a la Nueva 
Mayoría que se equivocan y llevan al país en una dirección no deseada por 
gran parte de los chilenos, sepan que nosotros, sus representantes, también 
pensamos lo mismo. 
  Por lo tanto, me parece sano que exista un punto 
político. Y no tengo la menor duda de que los Ministros correspondientes 
aclararán lo técnico, y la discusión se dará en los términos requeridos para que 
este proyecto de Ley de Presupuestos sea aprobado en la mejor forma posible. 
  No obstante, considero que la Nueva Mayoría tiene un 
doble estándar en sus acusaciones y en la aceptación de las conductas de uno 
y otro lado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señora Presidenta, la actitud de la Alianza coincide 
plenamente con las declaraciones formuladas de manera intempestiva y 
violenta, respecto al modo de relacionarse en política, por la ex candidata 
presidencial Evelyn Matthei. 
  Pero no creo que sea coincidencia que justo cuando 
ella hace un agravio a la Primera Mandataria y, más todavía -diría yo-, a la 
institución de la Presidencia de la República, la Alianza, como un todo, rechace 
la posibilidad de discutir el Presupuesto con quien posee los conocimientos, las 
facultades, los antecedentes para hacerlo como contraparte. Porque, pese a 
que el Ministro de Hacienda tiene suficientes conocimientos y competencia, 
deberíamos discutir la Ley de Presupuestos con el equipo del Gobierno, de su 
Cartera, en serio. 
  En definitiva, hay un cambio de la Alianza en cuanto 
a llevar a cabo una política muy agresiva en su relación con el Ejecutivo y con 
el resto del Parlamento. 
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  Pienso que no es lo que quiere la ciudadanía. Esta 
nos eligió para dialogar, para parlamentar, para alcanzar acuerdos, para llegar 
a entendimientos. No para enviar la señal de que las facultades del Ejecutivo 
son rechazables, en circunstancias de que la propia Constitución le da a la 
Presidenta de la República la facultad de establecer los ritmos de discusión de 
un proyecto de ley. 
  No obstante que yo defiendo las prerrogativas del 
Senado de establecer su calendario, también debo reconocer que el Gobierno 
tiene la atribución de determinar la urgencia que estime conveniente para 
sacar adelante las iniciativas. 
  Si en materia del ritmo de la discusión de la reforma 
de educación hay problemas relacionados con la urgencia fijada, ese problema 
tendrá que resolverse en el ámbito de su discusión en la Comisión, en la Sala. 
No corresponde debatir las facultades del Ejecutivo en ese sentido. 
  En consecuencia, no pueden algunos Senadores 
abusar de la exigencia de unanimidad para autorizar la presencia del Director 
de Presupuestos en el presente debate. 
  Considero que la declaración de la ex candidata 
presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, hace un par de días, marca un antes 
y un después. Y la actitud adoptada por la Oposición, su modo de ejercer la 
política, en cuanto a no buscar entendimientos, a no lograr acuerdos, es 
precisamente lo que la ciudadanía no quiere y rechaza. 
  Yo reitero, al igual que otros parlamentarios, la 
petición a la Alianza para que reconsidere esta decisión que le hace daño a la 
iniciativa de Ley de Presupuestos, a la nación y a los ciudadanos. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como ha llegado la hora fijada para su 
término, levantaremos esta sesión y continuaremos el análisis del proyecto, 
como está previsto, a las 15:30. 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, los Senadores Navarro, Tuma y Lagos 
formularon planteamientos que deseo contestar. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Su Señoría, tenía una lista de inscritos, pero 
usted y los Honorables señores Navarro y Zaldívar ya hicieron uso de la 
palabra. Por eso, fui dándola a quienes no habían intervenido, que era lo justo. 
El señor MONTES.- ¡Veamos las Partidas en la sesión de la tarde! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así lo haremos. 
  Se levanta la sesión. 
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3.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 362. Sesión 67. Fecha 25 de noviembre, 2014. Discusión 
Única. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a continuar la discusión del proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, con informe de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-
05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de 
octubre de 2014. 
  En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de 
noviembre de 2014. 
  Informe de Comisión: 
  Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 
25 de noviembre de 2014. 
  Discusión: 
  Sesión 66ª, en 25 de noviembre de 2014 (queda 
pendiente la discusión). 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde tratar 
la Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ha sido objeto de 
indicaciones y de peticiones de votación separada. 
  La primera indicación es la Nº 108, del Senador señor 
De Urresti, y recae sobre una glosa común para todos los Programas 01 de los 
Gobiernos Regionales. 
   Su propósito es agregar, en el primer párrafo de la 
Glosa 2.1, a continuación del actual punto aparte, que pasa a ser coma, la 
siguiente frase: “pudiendo inclusive destinar y/o transferir recursos al Consejo 
de la Cultura para financiar actividades de interés regional cuando este 
organismo comprometa aportes adicionales al FNDR, no contabilizando estos 
recursos para efectos del 6%.”. 
  En opinión de la Secretaría, la indicación sería 
inadmisible, atendido lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la 
Constitución, ya que la administración financiera o presupuestaria del Estado 
es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa acepta el criterio de la Secretaría. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 108.  
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 109 ha sido formulada 
al tercer párrafo de la Glosa 2.1 (página 10 de la Partida) y propone agregar, a 
continuación del actual punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: 
“y actividades culturales de interés regional debidamente calificadas por el 
gobierno regional, cuyos criterios podrán establecerse en el reglamento 
regional señalado precedentemente.”. 
  En opinión de la Secretaría, esta indicación también 
es inadmisible de conformidad con el artículo 65, inciso tercero, de la 
Constitución. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, se declara inadmisible.  
 
El señor DE URRESTI.- Pido la palabra. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, estas dos indicaciones se 
presentaron para reforzar a nivel de regiones la capacidad de focalizar 
recursos.  
  Hoy en día en los gobiernos regionales hay una serie 
de instrumentos -principalmente, el 2 por ciento de cultura- que no son del 
todo eficientes para realizar inversión en materias culturales. 
  Entonces,  más que pedir que se vote la 
inadmisibilidad que ha señalado el señor Secretario, solicito que se fundamente 
por qué es inconstitucional la indicación, en circunstancias de que no significa 
mayor aporte de presupuesto y tampoco otorga facultades a algún órgano de 
la Administración. 
  Me gustaría que se explicara la razón de la decisión 
de la Mesa, para no pedir derechamente la votación de la inadmisibilidad. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Glosa propone agregar otras 
actividades a financiar con recursos públicos, lo cual, naturalmente, aumenta 
el gasto. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, la Glosa 2.1 es común para todos los 
Programas 01 de los Gobiernos Regionales y establece: “Los gobiernos 
regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados 
en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las 
actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de 
seguridad ciudadana, de carácter social y de rehabilitación de drogas”.  
  Es decir, lo primero que dispone la Glosa es la 
iniciativa en sí. Por tanto, el Ejecutivo ya decidió la norma base.  
  La indicación busca agregar una frase final. La 
oración completa quedaría de la siguiente manera: “Asimismo, con estos 
recursos podrán entregar subsidios para el funcionamiento de los teatros 
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municipales o regionales que operan en la región y actividades culturales de 
interés regional debidamente calificadas por el gobierno regional, cuyos 
criterios podrán establecerse en el reglamento regional...”. 
  Esto -con todo respeto- es redundante con el texto 
anterior.  
  La forma como funciona esto es que cada gobierno 
regional fija su reglamento y las bases para utilizar esos recursos por parte del 
CORE.  
  Por ende, la indicación en comento no es inadmisible. 
Otra cosa es considerarla redundante. 
  A mi juicio, en nada quita la siguiente precisión: el 6 
por ciento de que se trata -hasta ahora era el 2 por ciento- “puede financiar 
actividades culturales de interés regional”. ¡Puede! 
  Las fiestas costumbristas de la gran mayoría de 
nuestras regiones son financiadas con cargo a estos fondos. ¡Casi todas!  
  En consecuencia, algunos podrán considerar que la 
indicación es redundante, pero en ningún caso inadmisible. 
  Pido a la Mesa que revise su pronunciamiento al 
respecto y, si se estima necesario, procedamos a votar la indicación en su 
mérito. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez 
Varela. 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, yo tiendo a compartir, 
lamentablemente, el criterio de la Mesa respecto de las dos indicaciones que 
presentó el Senador De Urresti, aunque pienso que dan cuenta del 
extraordinario centralismo que caracteriza el presupuesto en el ámbito de la 
cultura.  
  Cuando revisemos los recursos del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, nos daremos cuenta de que gran parte de los dineros 
de dicho organismo se destinan a distintas entidades de la Región 
Metropolitana. Por ejemplo: 60 millones de dólares al Centro Cultural Gabriela 
Mistral y otro tanto a la Fundación Teatro a Mil. Todas estas instituciones son 
muy respetables, pero todas pertenecen a la Capital. 
  El Senador De Urresti tiene razón en lo que propone 
con estas dos indicaciones, que son absolutamente necesarias. 
Lamentablemente, ambas presentan problemas de admisibilidad. Sería bueno 
que se aprovechara la presencia del Ministro de Hacienda aquí para que 
exprese si habrá recursos disponibles para la actividad cultural en regiones. 
  Estoy seguro de que el colega De Urresti formuló sus 
indicaciones sobre la base de esa realidad: de que la actividad cultural en 
regiones se verá extraordinariamente mermada -por lo menos, en comparación 
con la situación de la Región Metropolitana-, tanto en construcción de lugares 
donde se desarrolla la cultura como en traspaso de recursos a organizaciones 
que realizan actividades culturales. 
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  Por lo tanto, sería positivo que el Ministro de 
Hacienda tuviera participación en este debate, al menos sobre las indicaciones 
que ha presentado el Senador De Urresti. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, muy buenas 
tardes. 
  Con relación a la indicación del Senador De Urresti, el 
Ejecutivo concuerda con la decisión de la Mesa de declararla inadmisible, pues 
claramente define nuevos destinos de gastos, lo que afecta la administración 
financiera del Estado. 
  Sin embargo, es bueno decir que en el texto vigente 
de la Glosa 2.1 ya se contempla la posibilidad de que el gobierno regional 
excluya de los concursos a las actividades culturales de carácter regional que 
decida ejecutar directamente. Eso aparece explícito en la Glosa. 
  En atención a la inquietud manifestada por los 
Senadores De Urresti y Pérez Varela, cabe señalar que en el ámbito de la 
cultura el Ejecutivo, por una parte, ha asignado recursos y ha definido 
actividades en el Protocolo de Acuerdo que acompañará esta futura Ley de 
Presupuestos y, por otra, ha puesto fondos tanto en la Partida del Ministerio 
del Interior como en la del MINEDUC, donde está el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. Por tanto, existe una total disposición de nuestra parte a 
proveer dineros para actividades culturales en las regiones.  
  Esa es una de nuestras prioridades: se entregan 
recursos para dichos fines en la Partida 05 y, en forma directa, también en la 
Partida de Educación. 
  Es cuanto puedo informar. 
 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, entiendo que el Senador Letelier pidió 
votar la inadmisibilidad. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No. 
  El Senador De Urresti, que es el autor de la indicación 
Nº 109, pidió que se diera el argumento por el cual se declaró la 
inadmisibilidad. 
 
El señor PIZARRO.- Sí. Pero al colega Letelier luego le escuché plantear que se 
revisara la decisión de la Mesa sobre la inadmisibilidad. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa entendió que el argumento del 
Senador De Urresti apuntaba, fundamentalmente, a oír el pronunciamiento del 
Ministro de Hacienda en esta materia.  
  Por lo tanto, no se votará. Nos quedamos con el 
criterio de la Mesa: la indicación es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 109. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1967 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación, la Nº 137, es del 
Senador señor Navarro. Es para agregar una Glosa nueva a la Partida 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública-Gobiernos Regionales, del siguiente 
tenor: 
  “Transferencias de los Gobiernos Regionales a los 
Servicios de Salud de las Regiones y/o Universidades con capacidades 
formadoras en la Región, que lo estimen conveniente, para la formación de 
especialistas del Área de la Salud. 
  “Objetivo: Fortalecer LAS CAPACIDADES 
FORMADORAS, en las regiones, mejorando sus recursos de infraestructura, 
tecnológicos, de investigación y de RECURSOS HUMANOS altamente calificados 
para el desarrollo de programas de formación de especialistas y sub 
especialistas  que la Región solicite a través de sus Servicios de Salud 
respectivos y de acuerdo a su demanda insatisfecha. 
  “Con este objetivo los Gobiernos Regionales podrán 
transferir recursos financieros a los Servicios de Salud y/o Universidades con 
Facultades de Medicina acreditadas y con probada experiencia formadora de 
especialistas y sub especialistas en los diferentes campos de salud, de acuerdo 
a CONVENIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS y de largo alcance, entre los 
Gobiernos Regionales, los Servicios de Salud correspondientes y las 
Universidades formadoras. 
  “Se podrá financiar habilitación de infraestructura, 
compra de equipos y equipamiento, formación especializada, contratación de 
programas, misiones de formación al extranjero y participación en seminarios 
específicos que estén dentro del programa de formación”. 
  También es inadmisible, por incidir en la 
administración presupuestaria del Estado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, es inadmisible. 
  Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, aquí debemos actuar de acuerdo a la 
Constitución y a la ley. Y, claramente, la indicación en comento aborda una 
materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
  Sin embargo, me parece que su contenido plantea -y 
quiero manifestárselo al señor Ministro de Hacienda- una necesidad de las 
regiones, que no ha sido resuelta por ninguno de los Gobiernos anteriores.  
  Por esa vía podría empezar a verse la luz de una 
solución para que la gente de las regiones tenga, por lo menos, una calidad 
similar de vida y de atención de salud que la que hay en la Región 
Metropolitana. 
  Siento que esta es una buena indicación. El Ejecutivo 
debiera patrocinarla en algún minuto, con la finalidad de formar a los médicos 
en las universidades regionales. Así, estos no abandonarían la región. Las 
personas en todo Chile contarían con especialistas. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1968 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  En otro ámbito, aprovecho de hacerle una consulta al 
Ministro de Hacienda. Más adelante viene una indicación que se refiere a la 
posibilidad de establecer una bonificación de asignación de zona estratégica 
para la Región de Atacama. 
  Ahí los funcionarios públicos viven una realidad 
compleja. La Presidenta del Senado y parlamentarios de todos los sectores 
políticos hemos pedido una solución: que a los funcionarios que no les ha 
tocado el beneficio de la gran minería -aunque ha favorecido a la mayoría de 
las personas- y que siguen percibiendo los mismos recursos, pero pagando 
arriendos más caros y una calidad de vida más cara, se les pueda entregar ese 
beneficio. 
  Entiendo que en esta materia la Presidenta del 
Senado ha solicitado una mesa de trabajo. Pero para que esas instancias 
produzcan efecto deben existir los recursos suficientes para respaldar esas 
decisiones. 
  Por ello, me gustaría preguntar si existe en la Ley de 
Presupuestos un ítem para financiar la entrega de una asignación de zona 
estratégica a los funcionarios públicos de la Región de Atacama. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Separemos las cosas. 
  Estoy completamente de acuerdo, como Senadora de 
la Región de Atacama, con la segunda observación que hizo el Honorable señor 
Prokurica. Ello les consta al Ministro y al Gobierno. Hemos venido planteando 
insistentemente la necesidad de otorgar algún tipo de mitigación o reparación 
debido al costo de la vida que implica para los habitantes de esa zona, sobre 
todo para los funcionarios públicos, que no trabajan en la minería y que sufren 
todos los efectos negativos de lo que se ha producido. 
  Sin embargo, para que no nos confundamos, yo 
separaría las cosas. 
  Nos encontramos en la primera parte: la indicación 
Nº 137, del Senador señor Navarro. 
  Comparto el criterio del Senador señor Prokurica en 
el sentido de que esta es una muy buena indicación en cuanto a su 
intencionalidad. Sería extraordinariamente importante, a partir de 
transferencias a los gobiernos regionales y a las universidades, ayudar en la 
formación de los recursos humanos que requerimos crecientemente, dada la 
falta de especialistas, que tiene una tremenda incidencia en nuestra Región. 
  Lamentablemente, a pesar de una muy buena 
intención, según el criterio de la Mesa la indicación es inadmisible y, por lo 
tanto, la declararé así. 
  Espero que sea recogida la intención y que se 
entienda el buen propósito de ella. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 137. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde tratar la 
indicación Nº 123, que dice: 
  “MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
Partida: 05 
  “SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO Capítulo: 05 
  “PROGRAMA GOBIERNOS REGIONALES (Programas 
02 y 03) 
  “Incorpórese en el cuarto párrafo del numeral 2.1, de 
la glosa 02, común para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, 
la siguiente frase final: 
  “Tratándose de nuevos proyectos de cámaras de 
televigilancia ubicadas en espacios públicos, éstos deberán contemplar la 
coordinación de su operación con otros proyectos existentes en las 
cercanías.”.”. 
  La indicación es de autoría del Senador señor Montes. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- A juicio de la Mesa, la indicación es 
inadmisible. 
  No obstante, le daremos la palabra a su autor, el 
Honorable señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, simplemente quiero recordar que las 
ciudades están llenas de cámaras de televigilancia, pero ellas están 
descoordinadas entre sí, salvo las de las autopistas urbanas, que son objeto de 
un tratamiento y un procesamiento mayores. 
  El Metro y, al menos en Santiago, toda la red del 
sistema de transporte público cuentan con ellas. Y se suman las de los 
municipios y las de Carabineros. 
  Sin embargo, el sistema no está coordinado. 
  Entonces, de lo que se trata es de que, si se invierte, 
de aquí en adelante se coordinen estos elementos con el objeto de que se 
produzca información que sirva para el control y para saber con mayor claridad 
qué está ocurriendo. Se ha vuelto un vicio poner y poner cámaras, pero no 
tiene ninguna productividad real. 
  Ese es el sentido de la indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa ha consultado nuevamente -incluso 
lo ha hecho el Vicepresidente de la Corporación-, y en opinión del Secretario de 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la indicación es admisible. 
  Siendo así, estamos en condiciones de asumir su 
admisibilidad. 
  Discúlpenme, Sus Señorías, pero una primera lectura 
rápida de la expresión “deberán contemplar la coordinación de su operación 
con otros proyectos existentes en las cercanías” nos llamó a dudas. 
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  Sin embargo, el Secretario de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y el Secretario General indican que la indicación es 
admisible. Por lo tanto, someteremos a votación la indicación Nº 123. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, me alegro de que la Mesa haya 
rectificado su opinión respecto de la admisibilidad, toda vez que esta indicación 
es absolutamente admisible y, además, del todo recomendable. 
  Sin duda, la mayor necesidad que nos plantea la 
gente en el día a día es la seguridad ciudadana. Y las cámaras de vigilancia se 
han transformado en una solución, siempre y cuando funcionen. 
  El Senador Montes da cuenta de una situación 
absolutamente real. Lo vemos en nuestras ciudades, donde se instalan, con un 
esfuerzo importante de los municipios, de las policías, de los programas 
especiales que confecciona el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, 
numerosas cámaras de vigilancia. Pero resulta que muchas veces terminan 
convirtiéndose o en sistemas que no funcionan en forma global, de manera de 
que se coordinen, o en cámaras que, si bien están instaladas, no operan ni 
hacen su trabajo. 
  Por lo tanto, me parece que esta indicación es 
totalmente admisible y, además, práctica y necesaria. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, a mí me parece que la indicación es 
admisible pero enredosa. Eso fue lo que se planteó en su momento en la 
Comisión Especial Mixta, y por ese motivo se rechazó, a pesar de que aparece 
bien en el sentido de que todo deba estar coordinado. 
  Sin embargo, quiero hacer referencia a cómo 
funcionaría el sistema. 
  Si un gobierno regional pretende generar un proyecto 
de televigilancia, hoy día puede hacerlo y se coordina con Carabineros. 
  No obstante, de aprobarse la indicación, si la 
instalación se realiza en un espacio público, tendrá que contemplar una 
coordinación con cualquier proyecto existente en las cercanías -esto se discutió 
en la Comisión Especial Mixta-, se trate de lugares públicos, privados, 
particulares, bancos, televías. 
  Entonces, la indicación implica una restricción a la 
capacidad de funcionamiento de los gobiernos regionales. 
  En la Comisión en su momento se planteó una idea 
distinta que a mí me parecía más razonable: que Carabineros o alguna 
institución de similar naturaleza tenga una suerte de tuición sobre lo que 
podría ir ocurriendo. 
  Sin embargo, a pesar de tener claro que es un buen 
concepto, el funcionamiento práctico, ¿qué significa al final una norma de este 
tipo? Es una restricción a cualquier proyecto existente en las cercanías, toda 
vez que no se dice qué tipo de proyecto es: puede ser público, privado o de 
cualquier naturaleza. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1971 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Entonces, la opinión en la Subcomisión -no fui el 
único que rechazó la indicación- apuntaba a que subyace un buen concepto 
que puede trabajarse por la vía de la coordinación, pero que la manera como 
se desarrolla al final termina restringiendo las operaciones que los gobiernos 
regionales pueden realizar. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, para el Ejecutivo 
la indicación Nº 123 -lo digo con el objeto de que quede la opinión en la 
Versión Oficial- es inadmisible. 
  El argumento que entregamos -y se corroboró en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos- es que, tal como está redactada, la 
indicación obliga a ejecutar una función que irrogaría un gasto que hoy día no 
está diseñado como tal en la glosa. 
  Se entiende del debate que se ha desarrollado en la 
Sala la coordinación que deben tener los proyectos. 
  Solamente quise hacer presente la opinión del 
Ejecutivo con el objeto de dejarla estipulada en la Versión Oficial del Senado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Ministro. 
  Tiene la palabra el Senador señor Montes, quien ya 
intervino, pero es el autor de la indicación. 
  Tengo varios Senadores inscritos y les daré la palabra 
en estricto orden. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, solo deseo señalar que la indicación no 
define la forma de coordinación. 
  Hay lugares donde Carabineros, de hecho, está a 
cargo de la coordinación. Pero hay otros proyectos que se van colgando por 
separado. 
  Simplemente, el propósito de la indicación no es 
incentivar determinada forma, sino preocuparse de que los equipos no se 
instalen aparte unos de otros, sin la producción necesaria que debe existir. 
  Entre otras cosas, quiero dejar constancia de que me 
parece fundamental un sistema de control, de manera que le sirva al Ministerio 
Público. La hora en que ocurren los sucesos es muy importante. De hecho, en 
las autopistas urbanas gran parte de los casos se resuelven por las cámaras de 
televigilancia, dado que cuentan con un sistema de control, de seguimiento. En 
el resto, no. 
  Entonces, hay que coordinar el sistema, y la 
indicación no dice más que eso; no habla de cómo se coordina ni quién lo hace. 
Pero debemos preocuparnos de que exista coordinación. 
  En resumen, pienso que la indicación es admisible, 
porque no se define ninguna operación específica, sino que solo plantea la 
preocupación de hacerlo. 
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  Sé que en muchos casos esa labor queda a cargo de 
Carabineros, pero en otros casos no, y por eso se plantea en términos 
abiertos. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe. 
El señor PIZARRO.- Pido votación, señora Presidenta. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, pienso que esta indicación es 
absolutamente admisible, porque no irroga ningún tipo de gasto. Y, al 
contrario, yo creo que a la Dirección de Presupuestos debiera gustarle una 
norma de esta naturaleza, toda vez que va en la lógica del uso eficiente de los 
recursos públicos. 
  Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que ha 
proliferado la instalación de sistemas de televigilancia, que son de vasta 
utilidad, no solo para la seguridad ciudadana, sino también para las 
emergencias, para la coordinación de instituciones.  
  El problema radica en que las municipalidades, los 
gobiernos regionales o incluso algunas instituciones han ido instalando 
sistemas de televigilancia, pero que no conversan entre sí. Lo que se está 
planteando acá justamente es que conversen unos con otros. La idea es evitar 
que en determinada región, por ejemplo, se invierta a través del Gobierno 
regional, a través de la municipalidad o a través de Carabineros y ninguno de 
esos sistemas converse entre ellos. 
  Contrariamente a lo que plantea el Ejecutivo, creo 
que una indicación como esta aumenta la eficiencia del uso de recursos 
públicos, porque le exige al Gobierno que cualquier proyecto que implemente 
con fondos públicos para sistemas de televigilancia esté coordinado con otro. 
  Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en el 
caso del ataque perpetrado ayer contra el cuartel de la Policía de 
Investigaciones, se ha logrado identificar a lo menos el modus operandi a 
través de un sistema de televigilancia. Y uno de los puntos que se incluirán en 
la agenda corta antidelincuencia es la incorporación, por ejemplo, de los 
elementos de televigilancia, los videos, para constatar la flagrancia en el 
ámbito delictual. 
  En consecuencia, creo que sería una buena 
oportunidad aprobar esta indicación. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, creo que la indicación es inadmisible, 
porque obliga a una acción de coordinación, a una manera de ejecutar los 
proyectos que, desde mi punto de vista, solo es materia del Ejecutivo. 
  Dicho eso, la indicación es de toda lógica. Por lo 
tanto, pienso que el Gobierno podría comprometerse a lo que mencionaré a 
continuación. 
  El numeral 2.1, donde se pretende incorporar el texto 
que nos ocupa, señala precisamente en su inciso cuarto: “En el caso de las 
actividades relacionadas con seguridad ciudadana los instructivos deberán 
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considerar las orientaciones que al efecto imparta la Subsecretaría de 
Prevención del Delito.”. 
  Si el Ministro de Hacienda se comprometiera a que 
esto será incorporado en esos instructivos, perfectamente bien podríamos 
cumplir con el objetivo de la indicación, que es algo superobvio: coordinación 
en los proyectos de cámaras de televigilancia. 
  Me parece absurdo que funcionen pero que no exista 
ninguna coordinación con las que están un par de metros más adelante. Eso no 
tiene sentido y, como bien lo mencionó el Senador Harboe, no es coherente 
con una política de mejor aprovechamiento de los escasos recursos públicos. 
  Me parece que si el señor Ministro de Hacienda se 
compromete a incorporarlo en los instructivos de los que habla el inciso cuarto, 
perfectamente bien podríamos dar por satisfecha la inquietud que muy bien ha 
planteado el Senador Montes. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tratamiento de esta indicación en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, esta fue retirada porque 
aparentemente hubo un asentimiento del Ejecutivo en orden a incorporar 
alguna norma que permitiera coordinar. 
  Entonces, lo que plantea el Senador señor García es 
coherente con la solicitud que se le hace al Ministro. 
El señor MONTES.- El Ejecutivo iba a presentar la indicación. 
El señor PROKURICA.- Así es. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda esto responde a una 
buena intención. 
  Es absolutamente saludable que cuando se instalan 
este tipo de sistemas las diversas instituciones se coordinen, no solo para el 
mejor uso de los recursos públicos, sino también para la efectividad de las 
cámaras de seguridad. 
  Pero, tal como está redactada, existe una 
ambigüedad. Porque, si es admisible, es poco práctica. Y si es práctica, debe 
ser declarada inadmisible. Porque, tal como está redactada, ¿quién va a 
coordinar?, ¿quién va a permitir que otros proyectos entren de verdad en un 
trabajo común con lo que establezcan los proyectos del Gobierno regional? 
  A veces estos recursos van hacia las municipalidades, 
hacia Carabineros u otras instituciones. Por lo tanto, esta redacción no 
resuelve absolutamente nada. 
  Hay que establecer quién es el órgano obligado y 
mandatado a coordinar, hay que considerar un mandato legal para realizar una 
función. Y si lo dijera de esa manera, la indicación sería claramente 
inadmisible. En consecuencia, resulta absolutamente indispensable que se 
presente una indicación de parte del Ejecutivo. Creo que esa fue la discusión 
que se tuvo en la Comisión Especial Mixta, en el sentido de que se retiraba en 
la medida que el Gobierno presentara una indicación. Como el Ejecutivo no ha 
presentado indicación, se ha restablecido su discusión. 
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  Pero -reitero- si la declaramos admisible, es poco 
práctica. Y si la declaramos práctica, será, sin duda, inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, efectivamente,  
fue materia de debate -como se ha mencionado en esta Sala- en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos la misma indicación que expuso el Senador 
señor Montes. 
  Sobre el particular, la respuesta del Ejecutivo fue 
bastante similar a la que está en comento hoy en la Sala y que planteó el 
Senador García, relacionada con el cuarto inciso del 2.1 de la Glosa 02, que 
dice: “En el caso de las actividades relacionadas con seguridad ciudadana los 
instructivos deberán considerar las orientaciones que al efecto imparta la 
Subsecretaria de Prevención del Delito”. 
   El Gobierno considerará este debate en términos de 
que se desarrolle la debida coordinación en la materia en comento. 
  Es cuanto tengo que informar, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón. 
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, quiero hacer un pequeño 
comentario. 
  El Senador García decía que esto es de toda lógica. 
Yo creo que no es de lógica, sino de absoluta teoría. 
  En mi opinión, poner cámaras de televigilancia como 
se está trabajando hoy día, en operación coordinada, lo único que hará será 
amarrar presupuestos locales. Y la gracia es que estén en coordinación con la 
fiscalía. 
  En la comuna que dirigía nosotros instalamos un 
sistema de cámaras. Y una de las cosas que aprendimos es que en el caso de 
las que estaban manejadas por Carabineros, por falta de personal, se 
generaban complicaciones. Y para un partido de Colo Colo con la Universidad 
de Chile, por ejemplo, se acababa todo tipo de coordinación. 
  Lo importante es que estos proyectos tengan una 
coordinación interna. Por ejemplo, que si una comuna como La Florida tiene un 
sistema de televigilancia, que el trabajo esté coordinado con la fiscalía que le 
corresponde. Pero que esté coordinado con uno u otro sistema. Hoy día, si no 
hay fiscalización, se transforma en un sistema absolutamente inoperativo. 
  Yo quiero destacar que la experiencia práctica, sobre 
todo con Carabineros, de muchos municipios que han implementado estos 
programas -conseguidos por el Gobierno regional- dentro de las comisarías, es 
que normalmente han sido un fracaso. 
  Los que han funcionado bien son los administrados 
por los municipios, con la coordinación interna de Carabineros. 
  Y lo más importante es que esa información sea 
validada por la fiscalía de turno. 
  En la teoría parece muy importante. Pero hoy 
Carabineros no posee la capacidad operativa para hacer funcionar estas 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 1975 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

cámaras de televigilancia en forma coordinada. Y hay información práctica de 
las fiscalías -puedo dar el ejemplo, para que lo investiguen, de la Fiscalía Sur, 
Puente Alto- que da cuenta de que el sistema no funciona cuando se obliga a 
ser coordinado. 
  En consecuencia, la indicación hará que queden fuera 
proyectos comunales y que pueden ser muy eficientes para la prevención de la 
delincuencia. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador 
señor Lagos. Y luego pasamos a la votación. Ya se declaró admisible. Por lo 
tanto, corresponde votar la indicación del Senador señor Montes. 
  Puede intervenir el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, mi opinión es que puede ser 
perfectamente inadmisible esta indicación. 
  Dicho aquello, quiero señalar que en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos se abordó la indicación del Senador Montes. 
Todas las intervenciones fueron del mismo tenor. Y se concluyó en un 
compromiso de parte del Ejecutivo, del Subsecretario Aleuy, a quien cito de 
manera textual: “Nosotros no tenemos dificultad en redactar la indicación de 
manera adecuada para despejar algunas de las dudas planteadas aquí”. Y 
agrega que “efectivamente, la única manera de transformar datos en 
información es que exista coordinación”. 
  Entonces, se entendió que el Ejecutivo presentaría 
una indicación. Eso no ocurrió. Entonces, yo preferiría que se retirara la 
indicación que nos ocupa, para no estar sometiendo a votación su 
admisibilidad, y que se acogiera la propuesta del Ministro de Hacienda. 
 
El señor PIZARRO.- Votemos. 
El señor PROKURICA.- ¡Pero si la Mesa dijo que era admisible! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En honor a la verdad, debo decir que la 
Mesa declaró admisible la indicación. 
  Por tanto, ahora corresponde someterla a votación, 
salvo que en este momento el Ministro de Hacienda me diga que recoge lo que 
determinó el Subsecretario. 
  Pero si no es así, debemos pronunciarnos. 
  Yo votaría sin más trámite, para avanzar en el 
despacho de las partidas. 
El señor NAVARRO.- Votamos o se pide el término del debate. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que corresponde votar. 
  En votación. 
El señor LAGOS.- ¿Se vota la admisibilidad? 
El señor COLOMA.- La indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación N° 123. 
  En primera instancia la Mesa la había declarado 
inadmisible. Sin embargo, después reconsideró los argumentos y la declaró 
admisible. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 123 (20 votos a 
favor, 5 en contra y 3 abstenciones). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, García, 
Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Navarro, Pizarro, Prokurica, 
Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la negativa los señores Coloma, 
Moreira, Orpis, Ossandón y Pérez Varela. 
  Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y los 
señores García-Huidobro y Matta. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la indicación 
N° 95, de la Senadora señora Lily Pérez. Su propósito es agregar en la Partida 
05, Capítulo 05, Programa 01, una nueva Glosa, del siguiente tenor: “El 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, deberá informar durante el primer semestre del año 2015 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Gobierno y 
Descentralización del Senado, la factibilidad político-administrativa para la 
creación de la nueva Región de Aconcagua.”. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Es de información. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En opinión de la Mesa, esta indicación es 
inadmisible. 
  Si se hubiese limitado a la obligación de informar, 
sería distinto. Pero se habla de informar sobre “la factibilidad político-
administrativa”, para lo cual incluso se fija un plazo. 
  Por tanto, a juicio de la Mesa, es inadmisible la 
indicación de Su Señoría, a quien le ofrezco la palabra. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, quiero pedirle al Gobierno, a 
través del Ministro de Hacienda, coherencia.  
  La Presidenta Bachelet, en campaña -y tengo todos 
los recortes de prensa-, prometió la creación de la Región de Aconcagua 
durante el primer semestre. 
  No se comprometió: lo prometió. 
  Aquí se está pidiendo información sobre lo político-
administrativo que esté disponible, para ver la factibilidad de la creación de 
dicha Región, que además responde a una aspiración ciudadana. 
  Entonces, señora Presidenta, solo pido coherencia en 
ese punto. 
  Si es necesario sacar lo concerniente a la factibilidad 
administrativa por considerar el Ministro de Hacienda que ello no es posible, 
conforme. Pero esto tiene que quedar expresado en la Glosa propuesta, porque 
responde a una promesa y, además, es algo absolutamente necesario. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría solo puede decir que no se 
está pidiendo solo una información, sino también efectuar determinado 
estudio. Eso es parte de funciones de un órgano público, sin perjuicio de que el 
estudio provoca gastos.  
  Vale decir, de acuerdo con la Constitución, la materia 
es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En tales condiciones, la Mesa considera 
inadmisible la indicación, pese a que comparte la idea de crear la Región de 
Aconcagua. 
  Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, entendiendo absolutamente lo que dijo 
la autora de esta indicación; asumiendo el compromiso presidencial, y 
considerando que todos compartimos la idea planteada, yo no sé si la 
Senadora Lily Pérez está dispuesta a que se quite lo que el Secretario acaba de 
señalar, o sea la obligación de hacer el estudio, y que el próximo año se 
aplique únicamente lo de la información. 
  En tal sentido, si está en el ánimo del Ejecutivo, es 
necesario llevar adelante el proceso pertinente. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Eso es inadmisible igual. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa opina que ello es inadmisible, 
independiente de la legitimidad del planteamiento. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, considero que la indicación no es 
inadmisible. 
  Esta es una materia que normalmente debe resolver 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con los recursos de 
que dispone, con los profesionales que tiene. No es necesario que incurra en 
ningún nuevo gasto. 
  Aquí no se dice que debe hacerse un estudio para 
informar sobre “la factibilidad político-administrativa”. Simplemente, se está 
pidiendo que se informe, en el fondo, en cuanto a la voluntad político-
administrativa para la creación de la Región de Aconcagua. Y creo que ello se 
puede hacer con los recursos existentes, sin incurrir en ningún nuevo gasto. 
  Por lo tanto, señora Presidenta, no comparto el 
criterio de la Mesa y pido que se vote la admisibilidad. 
El señor ORPIS.- No hay ningún estudio. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, y 
luego votamos. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, se pidió votar si la indicación es 
admisible, y yo comparto la solicitud. 
  Solo quiero decir que la factibilidad sobre la que se 
requiere informar es político-administrativa. Son antecedentes que la Subdere 
tiene. No se trata de la factibilidad económica, que involucra la ejecución de un 
estudio, sino de los elementos político-administrativos básicos, los cuales están 
en manos del Subsecretario. No hay necesidad de hacer estudio alguno. 
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  Eso abre, claro, la posibilidad de un estudio 
económico que aconseje o no la creación de la Región en comento. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Exacto. 
El señor NAVARRO.- Creo por tanto que la indicación es absolutamente 
admisible. 
  Ahora, debo señalar que la Comisión Presidencial de 
Descentralización va a establecer criterios formales sobre la materia. Mientras 
ello no ocurra, esta es la única oportunidad que tenemos los parlamentarios 
para obtener este tipo de información. Ello, en la línea descentralizadora, que 
es la que la Presidenta de la República marcó en su Programa de Gobierno: 
pedir información político-administrativa. 
  No se trata de información económica, la que 
involucra estudios, profesionales, en fin. 
  Aquí estamos ante información disponible y cuya 
entrega no significa mayor esfuerzo para la Subdere. 
El señor BIANCHI.- Votemos, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la admisibilidad de la indicación 
número 95. 
El señor NAVARRO.- ¡Los regionalistas votamos que sí! 
El señor BIANCHI.- ¡Obvio! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 95 (12 
votos negativos, 9 afirmativos y una abstención). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y 
Van Rysselberghe y los señores Allamand, Coloma, Espina, Guillier, Pérez 
Varela, Pizarro, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Lily 
Pérez y los señores Bianchi, García, García-Huidobro, Horvath, Montes, 
Navarro y Prokurica. 
  Se abstuvo el señor Orpis. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación está signada con 
el número 121. Es del Senador señor Montes, y dice:  
  “MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
Partida: 05 
  “SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO Capítulo: 05 
  “PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL Programa: 03 
  “Incorpórese, en el párrafo primero de la glosa 05, 
correspondiente a Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (Subtítulo 
33, Ítem 03, Asignación 005), entre las palabras “permitan” y “mejorar” la 
expresión “fortalecer la educación pública administrada por los municipios o 
corporaciones municipales y” y la siguiente frase final al mismo párrafo 
primero “Tratándose de proyectos destinados al fortalecimiento de la educación 
pública éstos podrán ser postulados por el Ministerio de Educación.”.”. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Pido el parecer del señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En opinión de la Secretaría, esta 
indicación es inadmisible, conforme al artículo 65, inciso tercero, de la Carta 
Fundamental: administración financiera o presupuestaria del Estado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Convengo en que la indicación es inadmisible, señora 
Presidenta. 
  Simplemente, quiero señalar que el PMU es un fondo 
para pequeños proyectos. 
  Tenemos muchos problemas en los colegios. Por 
ejemplo, en 71 hay letrinas; 1.164 -o sea, 21,8 por ciento de los 
establecimientos municipales- cuentan con sistemas precarios de agua potable. 
  Entonces, uno pregunta: habiendo estos fondos, ¿por 
qué no se genera un vínculo y se le da cierta facultad al propio Ministerio de 
Educación para presentar los proyectos pertinentes? 
  Se lo hicimos ver al Ejecutivo; también al 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Están de acuerdo; 
quedaron de mandar una indicación, pero no llegó. 
  En todo caso, es una manera de articular mejor los 
distintos esfuerzos públicos para superar problemas de arrastre, como las 
mencionadas 71 letrinas, que me parecen una vergüenza. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Concordamos en que la indicación es 
inadmisible, pero también en que su fundamento es legítimo. Y ojalá la 
hubiesen recogido las autoridades correspondientes. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 121. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la número 
122, también del Senador señor Montes.  
  Dice: 
  “TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
Programa: 05 
  “Incorpórese, en el párrafo final de la glosa 08, 
correspondiente a Provisión Programa Residuos Sólidos (Subtítulo 33, Ítem 03, 
Asignación 190), entre la palabra “ejecutados” y la conjunción “y” que le 
sucede, la frase “, la valorización de los residuos que ellos contemplen.”.”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, yo solo quiero decir lo siguiente. 
  Este es un tema de todos los años: hay un fondo de 5 
mil 700 millones para tratamiento de residuos, y se reparte en pequeños 
proyectos; sin embargo, no se ha hecho nada para tratar industrialmente los 
residuos. 
  Hemos buscado caminos por todos lados para inducir 
una acción del Estado en tal dirección. 
  Algunas localidades tienen listos los proyectos; están 
en condiciones de producir energía. Empero, el fondo se reparte por inercia en 
pequeños proyectos y no se hace nada serio en materia de industrialización de 
los residuos. 
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  Varias ciudades de Bolivia y de diversos otros países 
de América Latina ya tienen resuelto el problema. Nosotros estamos 
atrasadísimos. 
  Entonces, después de muchos años, debo repetir que 
el fondo en comento también puede destinarse a la valorización de los residuos 
y su industrialización. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa opina que esta indicación es 
inadmisible, pues se pone un condicionamiento. 
  No obstante, entendemos la argumentación del 
Senador señor Montes. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 122. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la indicación 
N° 75, del Senador señor Harboe. 
  Dice: 
  “En la Partida 05 correspondiente al Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, Programa 06 Programas de Convergencia, subtítulo 33, ítem 
02, asignación 008 programa de inversión regional Región VIII, reemplázase el 
guarismo “4.388.943” por “10.000.000”.”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es inadmisible. 
  Tiene la palabra el Senador señor Harboe. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, no cabe duda de que la indicación es 
inadmisible. 
  Sin embargo, considero fundamental hacer presente 
que, en el caso del Fondo de Convergencia que rige para la provincia de 
Arauco, los recursos asignados en el presupuesto regional 2015, que ascienden 
a 4.388 millones, son insuficientes para cubrir las enormes necesidades que 
tenemos en la cuenca del carbón. 
  Por eso presenté esta indicación, consciente de que 
es inadmisible: para dejar sentada la discusión y para que el Ministerio de 
Hacienda, en el transcurso del próximo año, a lo menos tenga disposición para 
reasignar recursos a dicha provincia. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, convengo en que esta indicación 
es inadmisible. 
  Empero, no hay duda de que los fondos aportados 
para la provincia de Arauco, como zona de rezago, son absolutamente 
insuficientes: 4.300 millones. Es una suma prácticamente igual a la establecida 
por el Gobierno del Presidente Piñera en el Presupuesto 2014.  
  Por lo tanto, reviste importancia que el Ministro de 
Hacienda considere las indicaciones de quienes representamos a la Región del 
Biobío y aumente los recursos de la zona en comento. 
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  Yo no voy a proceder como los parlamentarios del 
oficialismo, señor Ministro, quienes le ofrecieron a la comunidad ¡20 mil 
millones!, cifra con la que usted seguramente va a enojarse más. Me parece, 
sí, que los 4.300 millones debieran aumentarse, atendidos el contexto de la 
provincia de Arauco y las dificultades que se viven en ella. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cada vez que intentamos incrementar 
los recursos para las regiones se declara la inadmisibilidad de las indicaciones. 
  Ello denota la monarquía presidencial, el 
presidencialismo excesivo; o sea, la imposibilidad absoluta de al menos debatir 
el aumento de fondos para fines deseables. 
  Hoy Arauco es un polvorín social: en la pesca; en el 
conflicto mapuche, en el de los pirquineros del carbón, en el de los 
trabajadores forestales. 
  Aumentar los recursos era una vía. 
  La pregunta, entonces, es dónde discutimos acerca 
de las necesidades reales de la Región del Biobío. 
  La Comisión Mixta de Presupuestos es un espacio. 
Pero en esa instancia tampoco se puede debatir al respecto, porque también 
allí se declara la inadmisibilidad de las proposiciones. 
  Ahí surge un poco la tiranía de los presidentes. 
Porque si hay uno con vocación, se permite discutir las indicaciones. Pero luego 
viene otro y las declara inadmisibles. 
  Yo solo quiero señalar que en el caso de Arauco la 
indicación del Senador Harboe refleja la necesidad urgente de mayores 
recursos. Independiente de la inadmisibilidad, la demanda existe, hay 
conflictos.  
  Se trata, pues, de un mensaje para el Gobierno. 
Porque debemos preocuparnos si no queremos reaccionar una vez que haya 
explotado la crisis social. 
  Hay que anticiparse. Y, sin perjuicio de que la 
indicación se declare inadmisible, hay que revisar la materia, por el bien de 
Arauco, de la Región del Biobío y de todo el país. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 75. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continuemos, señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En esta Partida hay en seguida una 
solicitud de votación separada, que se formuló oportunamente, dentro de 
plazo. 
  La enunciación es la siguiente: 
  “Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
  “Capítulo 10 Subsecretaría del Interior 
  “Programa 01 Subsecretaría del Interior 
  “Subtítulo 33 
  “Ítem 03 
  “Asignación 001 “Para Atender Situaciones de 
Emergencia” 
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  “Glosa 07”. 
  Se trata de las indicaciones números 4 y 42, ambas 
exactamente iguales. 
  Los Honorables señores Coloma y García-Huidobro 
han pedido votar separadamente la glosa. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La solicitud fue formulada a tiempo por el 
primero de ellos. 
  Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor COLOMA.- Lo hice en subsidio de la anterior que presenté: la número 
3, que debiera verse primero, a mi juicio, y que apuntaba justamente a 
modificar la glosa mencionada. 
  Si la Mesa lo estima conveniente, puedo explicarla. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir para tal efecto, señor 
Senador. 
  Si ello tuviera sentido, nos ocuparíamos en esta 
última. 
El señor COLOMA.- Básicamente, el asunto es el siguiente, señora Presidenta: 
se establece un fondo para “financiar situaciones de emergencia o gastos no 
previstos”. 
  Desde el punto de vista de la eficiencia y del buen 
uso de los recursos públicos, lo razonable es que ello se canalice a través de la 
Oficina Nacional de Emergencia, organismo que baja en 18,6 por ciento con 
relación a fondos de este tipo. 
   ¿Y para qué existe la ONEMI? Es una entidad 
destinada a planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones de prevención, 
respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, 
emergencias, desastres y catástrofes de origen natural. 
  Entonces, ¿qué es lo que estoy sosteniendo con mi 
Honorable colega García-Huidobro? Que, al ocuparse la ONEMI en tales casos, 
lo razonable es que los recursos se canalicen por dicha vía. 
  Por eso hemos propuesto eliminar las palabras “o 
gastos no previstos”, ya que estos son discrecionales. Y a lo que uno debería 
apuntar es a fortalecer la institución. 
  Ese es el sentido del planteamiento, que espero que 
sea bien comprendido por mis colegas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se empezará, entonces, por la indicación 
número 3. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ella dice lo siguiente: 
  “Para eliminar, en el Inciso Primero de la Glosa 07, 
asociada a la Asignación 001 “Para Atender Situaciones de Emergencia”, la 
expresión “o gastos no previstos”, que se entre la palabra “emergencia” y la 
coma”. 
  El texto incidiría en la administración presupuestaria, 
de modo que sería inadmisible. 
El señor LAGOS.- Así es. 
El señor COLOMA.- ¿No podemos suprimir gastos? 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Se eliminarían las palabras “o gastos no 
previstos”. Estos no se estarían aumentando ni se agregaría una función. 
  Pareciera, a simple vista, que ello es admisible. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Harboe, 
Presidente de la Comisión de Constitución. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, solo deseo manifestar que la indicación 
efectivamente es inadmisible, porque apunta a eliminar una parte del inciso 
primero de la glosa, asociada a la asignación relativa a la atención de 
situaciones de emergencia. 
  No se trata de dejar un monto de mil pesos: se 
suprime una función pública asignada hoy día por ley a la Subsecretaría del 
Interior. 
  He dicho. 
El señor COLOMA.- ¿Ello se vincula con una función o con un gasto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No se hace desaparecer la glosa, sino los 
vocablos “o gastos no previstos”. 
  Puede intervenir el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en la Sala hay suficientes 
parlamentarios representantes de Regiones que han tenido que enfrentar 
catástrofes de todo tipo. 
  Claramente, la Oficina Nacional de Emergencia es un 
desastre en sí misma y tiene que ser cambiada. Hemos sido partidarios de un 
Ministerio de Desastres Nacionales y de Emergencias Naturales, o viceversa, y 
sería preciso proporcionarle condiciones de funcionamiento y facultades. 
  Se apunta a eliminar las palabras “o gastos no 
previstos”. ¿Qué se puede prever en relación con un desastre? ¡Poco o nada! 
  Ello implica tirarle la Contraloría a la ONEMI y crearle 
al director problemas de administración y atarle las manos. 
  Entonces, la Oposición no contribuye en nada -la 
indicación es del Senador señor Coloma- a darle facultades al organismo. La 
restricción se impone en relación con un momento en que se requiere unidad 
nacional y toda la fuerza disponible del Estado para enfrentar una emergencia. 
Por su naturaleza, esta implica desembolsos impredecibles. En consecuencia, el 
concepto es absolutamente legítimo, necesario. 
  Si no, se obliga a incurrir en una falta administrativa. 
  Lo que se precisa es fiscalizar que los gastos no 
previstos se hallen plenamente justificados, fiscalizados, supervisados, mas no 
quitar una facultad a la ya debilitada y, como ya sabemos, en muchos sentidos 
fracasada ONEMI -ello incluye su actual edificación e infraestructura en 
Santiago-, a lo que se agrega la incapacidad que hemos exhibido, desde 2010 
a la fecha, para modernizar y actualizar de verdad un sistema tendiente a 
enfrentar emergencias nacionales. 
  Estimo que la medida en examen va en contra de una 
mayor eficiencia y eficacia para luchar contra estas últimas. 
  He dicho. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa ha consultado a quienes 
corresponde y está por concluir que la proposición es inadmisible. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, quien no 
había hecho uso de ella. 
  Después, si es necesario, podrá intervenir 
nuevamente el Senador señor Coloma. 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, a mí me parece que la indicación para 
nada es inadmisible. 
  A lo único que la disposición quedaría haciendo 
referencia es al financiamiento de situaciones de emergencia y no a la de 
“gastos no previstos, los que deberán ser definidos por el Ministro o 
Subsecretario del Interior”. Es decir, se estaría eliminando un “bolsón de 
payaso” para cualquier otro desembolso. Al emplearse las palabras “Para 
financiar situaciones de emergencia”, ello dice relación con todos los fondos 
requeridos por ese concepto. ¿Qué gastos no previstos que no sean de 
emergencia tendría que financiar la ONEMI? 
  Entonces, lo que se está haciendo es reducir una 
cláusula de disposición discrecional para una autoridad. Y ello, a mi juicio, no 
es inadmisible. Simplemente estamos evitando acciones sin presupuestos 
asignados. 
  Ya son suficientes, para todos los efectos que 
mencionaba el Honorable señor Navarro, las palabras “para financiar 
situaciones de emergencia”. No se está amarrando de manos. Se dispone de 
todos los recursos necesarios, dentro de este fondo, para lograr dicho objetivo. 
  Lo que estamos planteando apunta a otros gastos no 
previstos. Porque, de repente, se puede descubrir que faltan automóviles o que 
es necesario pintar las dependencias de la ONEMI, lo que reviste dicho 
carácter. Cualquier cosa cabe en tal concepto. 
  Esta es una asignación que demanda prudencia en el 
gasto público y que juzgo necesario atender, la que en absoluto resulta 
inadmisible. Y no le quita ni un centavo a la ONEMI para atender su función: 
los gastos de emergencia. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, se trata de entender bien la indicación, 
que podrá gustar o no, pero es completamente admisible. 
  La idea es omitir recursos para algo que nunca ha 
estado contemplado en el presupuesto del Ministerio del Interior -y varios de 
los presentes han ocupado cargos en esa Cartera- en ningún Gobierno, en 
cuanto a considerar gastos no previstos, pero fuera, ¡ojo!, de la ONEMI. 
  En consecuencia, el Honorable señor Navarro, en su 
pasión, no tuvo espacio para leer bien lo que se expone.  
  Es al revés: ¡el propósito es fortalecer la entidad y 
que los recursos se canalicen a través de ella, sin establecerse algún 
organismo o un programa especial con la misma función, pero distinto y que 
carezca de una estructura! 
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  Claro, uno puede tener votos más, votos menos, pero 
quiero explicar dónde se halla la esencia: se apunta a una buena 
administración de los recursos del Estado. Es una situación que nunca se había 
presentado antes, porque siempre se había entendido que la ONEMI era la que 
tenía que resolver en momentos de emergencia. 
  Y comparto que es necesario fortalecer el servicio y 
darle más estructura. La forma de hacerlo es canalizar los recursos por esa vía 
y no por otra que carece de una institucionalidad. 
  Este es el sentido de la indicación, que me parece 
perfectamente admisible. Pero, además, tiendo a pensar que es sana, desde 
una perspectiva de administración financiera, y obviamente vigorizadora de la 
ONEMI, que es lo que entiendo que estamos todos buscando. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sus Señorías tienen todo el derecho a 
intervenir, por supuesto, pero hay al menos diez inscritos. 
El señor LAGOS.- Se puede votar la clausura del debate. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estimo que deberíamos cerrarlo luego y 
pronunciarnos sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad. 
  Puede intervenir el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Le presento mis disculpas, señora Presidenta. Pedí la 
palabra varias veces antes y ahora me atreví a hacerlo de nuevo, porque, en 
este caso, tiendo a estar de acuerdo con el Honorable señor Coloma. Lo que Su 
Señoría en realidad está planteando con la indicación es dejar lo que sí 
importa, que es el financiamiento de las situaciones de emergencia. 
  ¿Quién determina los gastos no previstos? La 
autoridad. Y lo delicado es que los recursos efectivamente se pueden usar para 
cualquier cosa. Porque eso es lo que importa un desembolso de dicha 
naturaleza. 
  La emergencia es distinta. Y, sobre la base de la 
declaración del propio Gobierno, se puede invertir lo que se necesite de 
acuerdo con la magnitud del problema. 
  Juzgo que aquí no se está afectando nada ni 
cambiando una facultad, ni mucho menos. Creo que es una medida de buena 
administración. Y, desde ese punto de vista, la indicación es perfectamente 
admisible. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No se excuse, Su Señoría, porque está en su 
derecho. Solo quise darle una oportunidad al autor de la indicación, a quien 
cabe escuchar para conocer sus fundamentos. 
  La Mesa siempre trabaja para estos efectos con un 
equipo, que concluyó la inadmisibilidad, lo que ella comparte. Se trata de casos 
que dan lugar a opiniones, como ya lo hemos visto en la sesión. 
  En votación la admisibilidad. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación del Senador señor Coloma 
es la número 3 y su tenor es el mismo que la número 43, del Honorable señor 
García Huidobro, de manera que el pronunciamiento dice relación con ambas. 
  Quienes se inclinen por la admisibilidad votarán que 
sí y quienes lo hagan por la inadmisibilidad votarán que no. 
  ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  -Por 18 votos contra 8 y una abstención, se 
declaran admisibles las indicaciones números 3 y 43. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Van 
Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, 
García-Huidobro, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez 
Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y 
Muñoz y los señores Araya, Harboe, Matta, Navarro y Tuma. 
  Se abstuvo el señor Guillier.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta era una parte de la Glosa 07. 
  Se pidió votación separada para las indicaciones 
números 4 y 42. 
El señor COLOMA.- Lo razonable es votar la número 3 y eventualmente se 
retiraría la número 4. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación las indicaciones números 3 y 
43. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Por 16 votos contra 9 y 2 abstenciones, se 
aprueban las indicaciones números 3 y 43. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, 
Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, 
García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, 
Pizarro, Prokurica y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la negativa las señoras Allende y Goic 
y los señores Araya, Guillier, Lagos, Matta, Navarro, Tuma y Patricio Walker. 
  Se abstuvieron la señora Muñoz y el señor Harboe. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 4 y 
42. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 5 y 41 son 
iguales. Fueron presentadas por los Honorables señores Coloma y García 
Huidobro, respectivamente. Apuntan a disminuir a mil pesos los recursos de la 
Asignación 045 Delegaciones Presidenciales, con relación a la Glosa 11. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Son admisibles, por supuesto. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von 
Baer. 
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La señora VON BAER.- Señora Presidenta, creo que es importante dar una 
explicación. 
  En la Comisión sostuvimos una discusión bastante 
extensa respecto de los delegados presidenciales. Nosotros planteamos -y lo 
señalamos, de hecho, cuando fueron nombrados- que se estaba armando, 
especialmente en el caso de catástrofes, una organización absolutamente 
paralela a los Gobiernos regionales. En efecto, hay una estructura en ese nivel 
para hacerse cargo de dichas situaciones, y si es preciso suplementar la 
cantidad de personal para tal efecto, entonces ello se debiera hacer bajo la 
figura del Intendente. 
  Tratándose de una Administración que está 
empujando hacia la descentralización, que quiere entregarles más poder a los 
Gobiernos regionales, que pretende que la autoridad mencionada sea elegida, 
no se comprende que la Primera Mandataria, en el momento de presentarse 
una contingencia en la que lo mejor es estar lo más cerca posible de las 
necesidades de las personas y en la que se debiera potenciar, por lo tanto, la 
figura del Intendente y del Gobierno regional, lo que haga sea pasar por 
encima del primero y nombrar delegados presidenciales. 
  Nos parece que ello implica no solo poca confianza en 
las autoridades en ese ámbito, sino, adicionalmente, armar una estructura de 
poder paralela al Gobierno regional y generar una dualidad de funciones que 
puede llevar a que, de hecho, no se pueda cumplir bien las tareas 
encomendadas. 
  Además, cuando uno revisa la contratación de 
personal en el caso de las delegaciones presidenciales, le merece bastantes 
dudas que las personas contratadas estén ayudando a la finalidad para la cual 
fueron nombradas en sus cargos. 
  Voy a mencionar algunos ejemplos.  
  Para el cumplimiento de labores de delegados 
presidenciales para situaciones de catástrofe, aparecen contratados un 
realizador de cine o televisión con mención en dirección de fotografía, por 2 
millones 500 mil pesos; un estudiante de Ingeniería Civil Industrial -ni siquiera 
tiene el título-, por 2 millones 600 mil pesos; un licenciando en enseñanza 
media, por 2 millones 400 mil pesos; un egresado de la carrera de Trabajo 
Social, por casi un millón de pesos; un experto en gestión territorial, por 2 
millones 700 mil pesos; luego figura un administrador público, pero encargado 
de asesoría en coordinación de redes sociales en torno a la emergencia, por 1 
millón 900 mil pesos. 
  Y así, suma y sigue.  
  Uno se pregunta cómo se contrata a personas para 
hacerse cargo de funciones paralelas a las de los gobiernos regionales. 
  Aparecen contratados, además, un licenciado en 
Ciencias Religiosas, por 1 millón 300 mil pesos; otro administrador público, a 
cargo del buen funcionamiento de la información territorial (o sea, da la 
sensación de que se hace mucho trabajo territorial), por 2 millones 400 mil 
pesos; una persona que solo tiene licencia de educación media, por 2 millones 
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200 mil pesos, y muchos periodistas, encargados de prensa, por la misma 
cantidad. 
  En verdad, cuando uno revisa la lista, se pregunta 
qué labor cumplen los delegados presidenciales, pues aparecen contratadas 
personas con muy altos sueldos. ¿Y cuál es la función que finalmente deben 
realizar? 
  Nosotros creemos que dicha labor la tienen que 
desarrollar las intendencias, y que no es necesario duplicar funciones y 
contratar gente ajena a los gobiernos regionales, la cual le sale bastante cara 
al erario. 
  Por lo tanto, señora Presidenta, consideramos que las 
delegaciones presidenciales no son indispensables -la lista de contrataciones 
nos merece muchísimas dudas-, y por eso hemos presentado la indicación en 
debate. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero informarles que tengo a doce 
señores Senadores inscritos. Se los comento para que vean el ritmo de avance 
que estamos teniendo en la discusión, la cual no quiero inhibir en absoluto, ya 
que me doy cuenta de su importancia. Pero se los informo para que tomen 
conciencia del número de inscritos. 
  Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Muy breve, señora Presidenta. 
  Solo quiero decir que la Cuarta Subcomisión discutió 
el punto y hubo acuerdo para que se realizara una evaluación. Por eso por ahí 
se incorpora la idea de evaluar la gestión y de informar periódicamente al 
Parlamento, en fin.  
  Pero las misiones asignadas tienen que terminar.  
  Felipe Kast fue delegado presidencial para los 
campamentos. Pero de repente como que se perdió; o sea, no se supo nada; 
no siguió. 
  Aquí lo importante es que cada delegado presidencial, 
designado para cumplir una meta que forma parte de las facultades de la 
Presidenta de la República, cumpla sus funciones y los objetivos que se le 
asignan, y que se justifiquen los distintos gastos.  
  Eso es lo que pedimos: que haya información 
periódica y una evaluación. 
  Por eso, esta asignación hay que aprobarla, porque 
se trata de operaciones que están en marcha. Otra cosa es definir el marco 
más permanente para este tipo de tareas especiales. 
  A varios nos gusta más la idea de una task force, una 
fuerza de tarea, un equipo para un objetivo mucho más preciso aún. Pero la 
modalidad del delegado presidencial ya está en marcha y es bueno que sea 
evaluada a medida que se vaya avanzando. 
  Entiendo que dos de los delegados terminan ahora 
sus tareas, así que habrá que ver después. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
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El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, esta indicación nos permite hacer un 
debate acerca de cómo el Estado de Chile hace frente a situaciones de 
catástrofe o de emergencia que obligan a que su Administración permanente 
busque fórmulas de flexibilización para poder enfrentar realidades como las 
descritas. 
  Yo le quiero recordar a la colega que me antecedió en 
el uso de la palabra que los delegados presidenciales no son una novedad de 
ahora. Los han empleado distintos gobiernos. De hecho, la Administración del 
Presidente Piñera designó delegados presidenciales con determinados tipos de 
gasto y con personal para apoyar la labor que desarrollaban. 
  Por razones evidentes, al que más conocí fue al 
Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien era el delegado plenipotenciario 
especial para enfrentar la sequía en la Cuarta Región. Y después entiendo que 
le ampliaron su radio de acción hasta la Provincia de Petorca. 
El señor MONTES.- ¡Y la sequía sigue...! 
El señor PIZARRO.- Él actuó sobre la base de un mecanismo exactamente igual 
al que se utiliza en la actualidad.  
  Entonces, lo primero que quiero decir es que no se 
trata de ninguna novedad. 
  ¿Por qué se plantean los delegados presidenciales? 
Se plantean como una forma de apoyar y respaldar el trabajo que se debe 
hacer en terreno frente a una emergencia, en paralelo con la estructura normal 
y tradicional del Estado, en este caso intendencias, gobernaciones y algunos 
servicios a los que normalmente les toca participar en este tipo de eventos, 
como los vinculados con vivienda, obras públicas, salud, etcétera, si la 
emergencia ha sido un terremoto. Se trata de personas encargadas de apoyar, 
respaldar y coordinar de mejor manera el aparato estatal que acude en apoyo 
de quienes sufren esta clase de catástrofe. Muchas veces deben coordinarse, 
incluso, con el sector privado, cuando ello se requiere. 
  Nosotros tenemos hoy un delegado presidencial para 
recursos hídricos.  
  El Senador Montes hizo referencia al encargado del 
terremoto del norte y al del incendio en Valparaíso, que son cargos 
transitorios. Por esa razón, muchas veces se tiene que gastar e invertir en 
recursos humanos con sueldos o ingresos que pueden aparecer exagerados. 
Sin embargo, cuando a una persona uno la saca de otra tarea y la dedica con 
exclusividad a una labor de manera temporal, por 3 o 4 meses, normalmente 
tiene que pagarle un poco más. Yo no sé si los sueldos que mencionó la señora 
Senadora están dentro de esa lógica, pero siempre se opera así. 
  Nosotros tenemos un delegado presidencial para la 
sequía, ya permanente en varias regiones del país, quien es un experto de alto 
nivel internacional que ha sido capaz de ir coordinando toda la acción a 
desarrollar para enfrentar la escasez del recurso hídrico, desde las carencias 
legislativas que se advierten.  
  Hay una Comisión Especial creada por este Senado 
para abocarse al tema del agua, donde estamos analizando desde las 
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modificaciones necesarias de introducir en la Constitución para garantizar que 
el agua sea realmente un bien nacional de uso público y que sus prioridades se 
hallen establecidas en la ley, hasta cómo trabajamos para mejorar el uso del 
poco recurso hídrico en la parte productiva, en la parte servicios, y para 
establecer el acceso de cada persona a él como un derecho elemental. 
  Un delegado especial de esa naturaleza debe 
coordinar una tarea casi a nivel país. Hoy día hablamos de todas las regiones 
del norte; de la Quinta; de sectores de la Séptima, particularmente el secano. 
En la actualidad hay sequía hasta en la Región de Aisén. 
  Entonces, no puede tratarse de una sola persona o de 
un intendente que deba coordinarse con otros que tienen prioridades distintas. 
Necesitamos entes que coordinen de mejor manera estas tareas. Pero no hay 
ninguna estructura paralela ni mucho menos. Sí me parece sano y natural que 
se vaya haciendo una evaluación del trabajo de los delegados presidenciales, 
de los frutos que van obteniendo y del efecto positivo que produzcan en cada 
una de las zonas donde les toque intervenir.  
  Por lo tanto, considero absurdo dejar sin recursos a 
funciones que hoy están desarrollándose, buscando ayudar y mejorar la 
gestión del sector público y también del sector privado, en apoyo de quienes 
han sufrido catástrofes de distinto tipo. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Muy breve, señora Presidenta.  
  Nada más quiero hacer un recuerdo. Esto de la 
designación de delegados presidenciales es algo históricamente aceptado por 
todos nuestros presidentes. 
  No nos olvidemos de Raúl Sáez, a quien don Jorge 
Alessandri puso a cargo, como representante presidencial, de toda la 
emergencia del sur. 
  Luego, no podemos negar que cuando ocurrió el 
famoso terremoto del cobre, se nombró a don Juan de Dios Carmona como 
delegado del Primer Mandatario. 
  Y así, podríamos seguir.  
  Cada Presidente ha nombrado delegados suyos. 
  Por lo tanto, esta indicación solamente provoca un 
debate innecesario. Los delegados presidenciales siempre han existido para 
casos de emergencia o de catástrofe. Y se justifican, por cuanto se radica en 
ellos toda una responsabilidad para afrontar situaciones en las que el país 
requiere una solución. 
  Por ese motivo, creo que la indicación no tiene 
sentido ni consistencia. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, a diferencia de lo que se pudiera 
pensar y en relación con los argumentos del Senador Zaldívar, creo que los 
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delegados presidenciales han sido un gran aporte y, en consecuencia, voy a 
votar en contra de la indicación. 
  Efectivamente, si no hubiésemos tenido un delegado 
presidencial que se hubiera hecho cargo de la emergencia en Valparaíso para 
los efectos de resolver rápidamente, en terreno, cerca de las personas, la 
situación compleja que ella significó; si no tuviéramos un delegado especial 
presidencial para el problema de la sequía, que le dé la importancia que 
requiere, particularmente en la provincia de Petorca, en lo que dice relación 
con la primera y la segunda secciones del río Aconcagua; si no tuviésemos un 
delegado presidencial para la reconstrucción en Iquique y Arica, estas 
situaciones serían muy complejas. 
  Todos quisiéramos avanzar en materia de 
descentralización y entregar mayor autoridad a los intendentes, pero, mientras 
eso no ocurra, mientras los jefes regionales no posean todas y cada una de las 
facultades y deban seguir mirando a Santiago para resolver, finalmente, 
alguna política pública o la inversión de algún recurso, los delegados 
presidenciales se justifican. 
  Al revés de lo que piensa mi sector, voy a votar en 
contra de la indicación, pues considero que ellos han realizado una buena 
labor, o al menos han estado cerca de las necesidades de las personas, en 
particular en materias y temáticas importantes. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que los delegados 
presidenciales son una figura más antigua que Felipe Kast, nombrado por el 
Presidente Piñera como encargado de aldeas y campamentos en la Región del 
Biobío.  
  Parten por allá por el año 60. Por eso que no 
lográbamos recordar con cercanía, como lo hizo el Senador Zaldívar, esos 
tiempos. Y son una figura institucional que a mí no me gusta, porque, en 
definitiva, se superpone a los intendentes y denota carencias en materia de 
descentralización. O sea, el “rey” manda un delegado a la zona sur; del 
“virreinato” se envía un agente a las regiones, a la intendencia. 
  Son una figura que no debiera existir, pero que es 
necesaria. Yo comparto con el Senador Chahuán lo positivo que han sido los 
delegados presidenciales. 
  Por eso que la indicación en debate tiene algo de 
irracionalidad. Esta proposición, presentada por el Senador Coloma, plantea 
eliminar el delegado presidencial de Valparaíso -para que la gente de aquí lo 
sepa-, el cual tiene asignado un monto de 331 millones; eliminar el delegado 
presidencial de Arica; también el de recursos hídricos, que tan bien lo ha hecho 
en la Octava Región, donde existe una sequía tremenda en más de 41 
comunas; suprimir, asimismo, el delegado de la reconstrucción de Tarapacá y 
el de la reconstrucción del 27-F en la Región del Biobío. 
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  Claramente, siendo un personaje complejo, su 
eliminación -la reducción de su presupuesto a mil pesos-, tiene un objetivo 
político; mezquino, en mi opinión; absolutamente irracional. 
  Si en verdad se quiere combatir la figura de los 
delegados presidenciales, hay que apresurar la ley que permite elegir 
directamente a los intendentes, sacar la ley de los cores y dotarlos de 
verdadera capacidad, en vez de dejarlos en la invalidez en que hoy se 
encuentran. 
  Hay distintas formas de fortalecer los gobiernos 
regionales, pero no eliminando abruptamente los recursos para los delegados 
presidenciales. 
  Yo lamentaría mucho que, producto de una mayoría 
circunstancial, por la ausencia de Senadores de la Nueva Mayoría, esta 
indicación fuera aprobada, señora Presidenta, porque sería, francamente, un 
despropósito. 
  Pienso que la Oposición tiene que hacer su trabajo. Y 
su trabajo es hacer oposición. Esa es su pega; para eso les pagan. Ese es el 
objetivo político, y también,  el de cada uno de sus partidos, la UDI y RN. 
  Sin embargo, me parece inconsistente, incoherente, 
que la Unión Demócrata Independiente pretenda eliminar los delegados 
presidenciales cuando los usó intensamente durante el Gobierno del Presidente 
Piñera. Muchos de ellos, incluso, usaron ese espacio para ingresar al 
Parlamento. Ahí está Felipe Kast, quien ayudó en los campamentos. Porque 
algo hizo; no fue un mal Ministro, en mi opinión; tenía bastante capacidad. 
Pero hoy lo tenemos en la Cámara de Diputados. 
  Por lo tanto, se trata de funciones necesarias que, si 
se las desea terminar, hay que hacerlo con una verdadera ley de 
descentralización, un verdadero regionalismo. Ojalá tengamos a la brevedad 
intendentes electos y cores con facultades y fortalezas reales, entre ellas, 
asignaciones y remuneraciones adecuadas para que puedan cumplir sus 
funciones a cabalidad. 
  Voy a votar en contra de la indicación. 
  En cuanto a lo señalado por la Senadora Von Baer, 
que hizo un recuento de las características de cada uno de los equipos de 
apoyo de los delegados presidenciales, deseo recordar que ha habido algunos 
que eran bailarines de cueca. Esa era su función. Eso ocurrió en Talcahuano. Y 
en el SERVIU de la Región llegó a haber siete periodistas, ¡siete periodistas!, 
los cuales tuvieron que salir porque, francamente, eran un exceso. 
  Ojalá no haya más excesos en este ámbito y ojalá 
que la indicación del Senador Coloma y de la UDI sea derrotada en esta Sala. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van 
Rysselberghe. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, a mí me llama 
profundamente la atención cuando se dice una cosa y se actúa de una manera 
absolutamente distinta. 
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  Acá se hacen grandes gárgaras en discursos donde se 
habla de la descentralización, de la regionalización, pero, cuando se trata de 
creer y de empoderar a los gobiernos y autoridades regionales, resulta que no 
existe esa voluntad. 
  Yo le quiero decir al Senador Navarro -por su 
intermedio, señora Presidenta- que la autoridad no se da: se ejerce. Y, por lo 
tanto, los intendentes tienen toda la capacidad para ejercer sus facultades y 
ser la máxima autoridad de la región si cuentan con el respaldo de la 
Presidencia de la República. 
  La inconsistencia y la incoherencia está en eso: en 
decir que se cree en las regiones, en pedir que se abogue por la 
descentralización, pero luego, cuando hay que empoderar a las autoridades 
regionales, no entregarles ni el piso ni el respaldo necesarios para que puedan 
representar al Presidente o Presidenta de la República. 
  En este caso en particular, los intendentes son 
representantes del Primer Mandatario. No pueden pertenecer a una 
colectividad distinta de las que apoyan al gobierno de turno. Por lo tanto, lo 
lógico es que en cada región el representante que ha puesto el Presidente, la 
máxima autoridad regional, tenga las atribuciones, los recursos y todas las 
herramientas necesarias para poder sacar adelante a su territorio y llevar a 
cabo la tarea que el Presidente o Presidenta le ha encomendado. 
   Por consiguiente, crear figuras centralizadas que 
dependan de Santiago, cuando estamos hablando de creer en las regiones, me 
parece que no corresponde. 
  En materia de recursos hídricos, la función de la 
delegada presidencial ha sido cercana a cero, por lo menos en el Biobío, donde 
no se ha notado absolutamente nada. Yo hubiese preferido, infinitamente más, 
que esos recursos se los hubiesen entregado al Ministerio de Obras Públicas, 
para que desde allí, con una visión cercana y de la mano con los alcaldes, se 
hubiesen comenzado a realizar las obras y los estudios necesarios para 
resolver la situación que afecta a muchísima gente de nuestro país. 
  Por lo tanto, pienso que los delegados presidenciales 
son una muy mala figura. 
  Y quiero recordarle al Senador Navarro que Felipe 
Kast no es parlamentario gracias a haber ejercido esa función. ¡Él quería ser 
parlamentario por la Región del Biobío, pero ahí estaba yo…! 
El señor MONTES.- ¡Usted lo echó para afuera…! 
El señor PIZARRO.- ¡Estaba ocupado el puesto…! 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- He terminado, señora Presidenta. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en la actualidad existen dos delegados 
presidenciales a raíz del terremoto en el norte. Y el año 2005 ocurrió 
exactamente lo mismo. 
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  El mérito de estas indicaciones es colocar en debate 
esa figura, más allá de que históricamente la hayan ocupado distintos 
Presidentes de la República. 
  Tengo las mejores relaciones con los delegados 
presidenciales. Y soy plenamente consciente del esfuerzo de cada uno de ellos 
por sacar adelante los planes de reconstrucción. Pero considero que se trata de 
figuras seriamente cuestionables desde el punto de vista institucional. 
  ¿Por qué lo señalo, señora Presidenta? Porque los 
delegados presidenciales no tienen poder en las regiones, y, además, porque 
se genera un paralelismo con las autoridades regionales que solo provoca 
fricciones al interior de aquellas. 
  Desde mi perspectiva, más que un delegado 
presidencial debería existir una figura subordinada a la máxima autoridad 
regional.  
  Evidentemente, frente a una emergencia y a una 
reconstrucción se requieren normas excepcionales para que los distintos 
poderes públicos se subordinen a esa autoridad, la cual debe actuar en forma 
rápida ante la catástrofe, pero también frente a la reconstrucción, que precisa 
un plazo bastante más largo. 
  Sin embargo, tal como se concibe hoy esta figura en 
términos institucionales: sin facultades extraordinarias y sin tener que reportar 
a la región, provoca -repito- fricciones de liderazgo al interior de ella que van 
retrasando los planes de reconstrucción. 
  Me atrevería a decir que muchos planes de 
reconstrucción fracasaron, aun con la existencia de delegados presidenciales, 
al carecer estos de facultades extraordinarias para poder imponerse a 
determinados servicios con la agilidad requerida. 
  De ahí que la virtud de estas indicaciones sea poner 
en debate ese tema. 
  En consecuencia, en primer lugar hay que hacer un 
cambio institucional para enfrentar las emergencias a nivel territorial. No 
puede existir paralelismo entre las autoridades. 
  Y, en segundo término, dentro de la estructura 
regional debe haber una autoridad -con otro nombre quizás, no con el de 
“delegado presidencial”- subordinada al intendente y con facultades 
extraordinarias. 
  No obstante, estamos hablando de otro escenario. 
  Por lo tanto, más allá de que en el terremoto de 
Valdivia, en la década del 60, hayan existido estas figuras, uno no las 
cuestiona, sobre todo viendo la aplicación práctica en las distintas 
emergencias. 
  Y aun cuando se haya avanzado en una serie de 
materias referidas a las emergencias, ello no ha ocurrido desde el punto de 
vista institucional a fin de posibilitar que se actúe con eficacia frente a la 
emergencia y, sobre todo, a la reconstrucción. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, siguiendo lo planteado por el 
Senador señor Orpis, pienso que el mérito de estas indicaciones es poner en 
discusión el tema de fondo: la existencia de la figura de los delegados 
presidenciales. 
  Pero sería una tremenda falta de coherencia de mi 
parte estar en contra cuando fui yo quien le pidió al Presidente Piñera que se 
designara un delegado presidencial en nuestra Región de Valparaíso, por los 
problemas de escasez hídrica. Y, por lo tanto, no puedo pronunciarme a favor 
de su texto, sino en contra, por un asunto de coherencia. 
  Creo firmemente que los delegados presidenciales 
son un aporte cuando suceden situaciones catastróficas, como el incendio 
ocurrido aquí, en la provincia, comuna y ciudad de Valparaíso, que fue 
devastador, al igual que la falta de recursos hídricos en nuestra provincia de 
Petorca y en el resto de la Región: provincias de Marga Marga y de Quillota y 
valle del Aconcagua. 
  Por tal razón, voto en contra de estas indicaciones, 
pues me parece que dejar esta Glosa en mil pesos no tiene ninguna 
justificación en un país como el nuestro, habitualmente sacudido por 
catástrofes de este tipo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, es importante colocar en perspectiva 
estas indicaciones. 
  Aquí discutimos un tema muy de fondo. 
  Y quiero hacer una reflexión que, ojalá, sea 
compartida: ¿Cuánto se valoran los gobiernos regionales? ¿Cuánto se valora, 
en definitiva, la regionalización? 
  ¿Estamos preparados física y psicológicamente como 
país para que los problemas regionales se resuelvan en las regiones? 
  Ese es el punto de fondo. 
  Entiendo que algunos puedan responder que no. Yo 
considero que sí. 
  Ahora bien, estimo que el uso de esta institución, que 
-como relató otro Senador- tiene fundamento en situaciones de emergencia 
histórica, ha generado su debilitamiento y, además, que sea una mala 
influencia local. 
  Hoy existen cinco delegados presidenciales en 
distintas zonas o lugares, y hay más de 150 personas trabajando solo en 
Tarapacá para efectos de la sequía sin contar lo relativo a la reconstrucción. 
  Y la pregunta es: ¿Acaso las Regiones de Tarapacá o 
del Maule, donde se centra el grueso de la reconstrucción, junto con la del 
Biobío, no podrían resolver los problemas en los cuales están enfrascadas si se 
les dieran capacidades locales suficientes?  
  Eso es lo relevante de las indicaciones: decir primero 
que la región debe tener las capacidades y establecer después -me parece bien 
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la sugerencia del Senador Orpis- una institucionalidad que lo permita. Pero no 
creamos que porque se nombra centralizadamente a alguien que le hace caso 
al Gobierno nacional, y no al regional, se tendrán más condiciones o 
capacidades para resolver los conflictos. 
  En seguida, señora Presidenta, quiero hacer un breve 
relato. 
  Se gastan 209 millones de pesos solo en pago de 
honorarios a estas delegaciones. 
  Hace unos cinco meses, a raíz de la sequía en el 
Maule, tuve que hablar con la Seremía de Agricultura para plantear una 
alternativa que me parecía razonable. Y me dijeron que yo tenía toda la razón, 
pero que eso no lo podía conversar con el gobierno regional, sino con el 
delegado o la delegada presidencial. 
  En consecuencia, resulta muy absurdo que a través 
de esta vía se cercene a las regiones, no solo en lo que respecta a recursos 
físicos, sino también desde una perspectiva conceptual, la capacidad de 
respuesta que localmente deben tener, por ejemplo, en una emergencia. 
  Ese es el problema. 
  Uno puede decir que se trata de recursos más o de 
recursos menos. Sin embargo, -¡ojo!-, son más de 200 millones de pesos y 
están involucradas 150 personas. No estamos hablando de algo simple. Pero lo 
más complejo es la naturaleza de aquello: instalar en un debate que hay 
regiones que no están en condiciones de resolver sus problemas. 
  A mi juicio, hay mucha más capacidad instalada y 
conocimiento directo de los problemas en la gente cercana a estos que en una 
persona que llega de repente -como pude observarlo-, que no conoce la región 
y que se instala. Obviamente, ella primero tiene que averiguar de qué se trata: 
cuáles ríos existen, dónde llueve más, qué pasa en determinadas 
circunstancias. De esa forma se pierde un tiempo que en otras circunstancias 
no se habría perdido. 
  Ese es el tema de fondo, y corresponde al siglo XXI.  
  Yo entiendo que en el siglo XX o en el XIX había una 
incapacidad física de instalación o comunicación que ameritaba una 
intervención. ¡Pero estamos en el siglo XXI, en el 2014! 
  Eso ya es parte del pasado. Hoy deberíamos 
fortalecer la institucionalidad regional, local, para superar esos problemas y no 
creer en los delegados “mágicos”, que -insisto- arrastran el poder del 
centralismo e inhiben a quien desde la región trata de resolverlos. 
  Señora Presidenta, ese es el sentido de las 
indicaciones, que a mí me parece superrazonable y fue objeto de un amplio y 
muy interesante debate en la Subcomisión, porque aborda materias de fondo.  
  No se trata de una caricatura, sino de qué pensamos 
que enfrentarán a futuro los gobiernos regionales. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
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  --Se rechazan las indicaciones N°s 5 y 41 (25 
votos contra 10). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, 
Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Girardi, 
Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, 
Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Van 
Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García, 
García-Huidobro, Hernán Larraín, Pérez Varela y Prokurica. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La última indicación a esta Partida es la 
N° 74, del Senador señor Harboe, al Programa 02 Inversión Regional Región 
VIII, para remplazar en la denominación “Ingresos” el guarismo “93.213.992” 
por “115.000.000”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 74. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hemos terminado con las indicaciones.  
  Corresponde dar por aprobada la Partida.  
El señor LETELIER.- ¿Hay que votarla o no? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si se pidiera votación expresamente. De lo 
contrario, habría que dar por aprobado el resto de la Partida, pues ya 
decidimos sobre las indicaciones. 
El señor LETELIER.- Reglamento, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.  
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, algunas de las Partidas sufrieron 
modificaciones en la Cámara de Diputados producto de indicaciones que no 
hemos discutido.  
  Por eso, entiendo que hay que votar cada Partida.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Pondremos en votación el resto de la 
Partida, si esa es la voluntad de la Sala.  
El señor COLOMA.- Un momento, ¿y si alguien quiere fundamentar el voto? 
El señor ORPIS.- Pido la palabra. 
El señor LAGOS.- No existe inconveniente. Es un derecho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está bien.  
  Ya estamos citados hasta las 4 de la mañana, así que 
no hay problema.  
  Todavía nos quedan 19 Partidas, Honorable señor 
Coloma. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van 
Rysselberghe. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Lo lamento, señora Presidenta, pero la 
verdad es que esta Partida es muy importante para mí, porque se refiere al 
presupuesto del Gobierno Regional del Biobío, Región a la cual tengo el honor 
de representar. 
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  Si bien dicho presupuesto sufrió una modificación, al 
aumentarse sus recursos -por esa razón se debe votar la Partida-, no lo es 
menos que la Octava Región tiene un alto índice de pobreza, un alto índice de 
cesantía, un alto índice de vulnerabilidad, y, sin embargo, este incremento ni 
siquiera llega al promedio del aumento en el resto de las regiones. 
  Creo que la Región del Biobío fue castigada por la 
naturaleza: hubo un terremoto, un tsunami y una serie de avatares. Y no 
merece, de ninguna manera, que además sea castigada por la falta de 
recursos públicos. 
  Ello me parece que no corresponde, señora 
Presidenta.  
  Por consiguiente, si bien voy a votar a favor del 
incremento de recursos, este es francamente insuficiente, por los problemas 
que presenta la Región que tengo el honor de representar. 
El señor ESPINA.- Varios Senadores pidieron fundar el voto.  
El señor LETELIER.- Yo también.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora nos encontramos solo en la 
fundamentación del voto del resto de la Partida, pues ya se aprobó lo que no 
fue objeto de indicaciones, y las que se presentaron ya fueron aprobadas o 
rechazadas. 
El señor BIANCHI.- Eso ya pasó. Ahora estamos en otra cosa.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba el resto de la Partida 05 Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública (34 votos a favor).  
  Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, 
Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, 
Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, 
Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, 
Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio 
Walker y Andrés Zaldívar. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Despachada la Partida Ministerio del 
Interior. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, 
corresponde tratar la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  
  En primer lugar, se halla la indicación N° 1, del 
Senador señor Navarro, para incorporar a esta Partida lo siguiente:  
  “Para aquellos Ex Trabajadores de la Flota Industrial 
Exonerados durante la vigencia de la Ley N° 19.713 o sus Viudas que a la 
fecha de la entrada en vigencia de esta ley, no cuenten con los medios 
adecuados para resolver los mencionados problemas y precariedades, se 
‘asignarán $1.800.000.000.- durante el año 2015 y $1.800.000.000 durante el 
año 2016 a través del Estado en instrumentos Sociales de apoyo’ para resolver 
los mencionados problemas y precariedades poniendo fin a dicha problemática 
social”. 
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  La opinión de la Secretaría es que esta indicación es 
inadmisible, por incidir en materias de administración financiera e incorporar 
gastos. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en todos los Gobiernos siempre hemos 
intentado anticiparnos a los conflictos sociales y no gestionar, en medio de su 
ebullición, el desembolso de recursos del Estado. 
  No obstante, parece que todos los Gobiernos son de 
la misma naturaleza. Nos pasó con la Concertación; nos pasó en la 
Administración de Piñera, y nuevamente vamos a repetir el esquema.  
  En cuanto a los tripulantes pesqueros que salieron 
producto de la Ley de Pesca, que yo voté en contra precisamente porque no 
había pacto social, dijimos que era necesario anticipar la situación, pues iban a 
quedar absolutamente desprotegidos. De hecho, a los seis meses de aprobada 
dicha legislación, la mitad de la flota fue despedida, sin ningún tipo de apoyo 
social. Sin embargo, dos años después se dictó una normativa para ir en ayuda 
de trabajadores del sector privado, afectados por la aplicación de la 
mencionada ley. 
  Desde esa época, señor Presidente, hace doce o trece 
años, se viene arrastrando este problema. A los extrabajadores de la flota 
industrial, exonerados por la vigencia de la Ley de Pesca (la N° 19.713), se les 
fijó un monto de recursos por recibir. 
  Pero han transcurrido doce años y esos dineros no se 
han utilizado. Allí están. Fueron fijados en una ley, que aprobamos, y no se 
han ocupado. 
  Ellos reclaman que esos recursos no gastados sean 
empleados íntegramente, porque debido a malas administraciones diversas se 
ha venido dilatando la entrega de beneficios en capacitación, en formación, a 
pesar de encontrarse aprobados.  
  Por tanto, más allá de su admisibilidad, pido al señor 
Ministro de Hacienda, al Gobierno de la Presidenta Bachelet, considerar que 
esta indicación, firmada por los Senadores señor Ricardo Lagos Weber, las 
señoras Adriana Muñoz y Jacqueline van Rysselberghe y los señores Jorge 
Pizarro y Patricio Walker, hay un elemento de contenido social. 
  No merecen los trabajadores industriales pesqueros, 
que salieron con motivo de la Ley de Pesca, el trato que les estamos dando, y 
requieren asistencia social. 
  En consecuencia, solicito realizar esto antes de que 
se produzcan movilizaciones. Lamentablemente, ya se han registrado a través 
del bloqueo al puente Juan Pablo II y a otros, lo cual generó caos y congestión 
vehicular. Si vamos a esperar que nuevamente ocurra una movilización social 
intensa para dar respuesta a sus peticiones, creo que habremos equivocado el 
camino. 
  Lo mejor es una mesa de diálogo, señor Presidente, 
terminada la discusión de este proyecto de Ley de Presupuestos, que permita 
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avanzar en la solución de esta justa demanda de los trabajadores industriales 
pesqueros, que solo reclaman lo que ya aprobamos en este mismo Senado.  
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Senador, la Mesa comparte la 
legitimidad de su aspiración, sin embargo, su indicación continúa siendo del 
todo inadmisible. 
  Le voy a ofrecer la palabra al señor Ministro, por 
cuanto Su Señoría planteó la conformación de una instancia de trabajo, más 
que insistir en su indicación. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¿Me permite, señor Presidente, para 
referirme a lo mismo?  
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor LABBE (Secretario General).- Solamente deseo aclarar que la 
indicación es de los Senadores señor Navarro, señoras Muñoz y Van 
Rysselberghe y señores Patricio Walker y Pizarro. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Ministro, respecto de la mesa de 
trabajo que se ha planteado, ¿desea hacer algún pronunciamiento?  
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- No, por ahora. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van 
Rysselberghe. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, sabemos que la indicación 
es inadmisible.  
  ¡Probablemente, lo más increíble es que esté firmada 
por el Senador Navarro y también por mí…! ¡En fin, nadie es perfecto…! 
  Sin embargo, es efectivo lo que se señala: existen en 
las regiones 300 extripulantes industriales que no han podido ser beneficiados 
por la ley, luego de haber sido desvinculados, producto de innumerables 
razones. Y ninguna de estas es culpa de ellos. 
  Incluso, hay dictámenes de la Contraloría que indican 
que esa situación debiera regularizarse. 
  Con todo lo increíble que parezca, suscribí la 
indicación del Senador Navarro para que se genere una instancia que permita 
resolver este asunto y, así, avanzar en la solución de tales problemas. 
  Esos trabajadores, de verdad, no lo han pasado bien. 
Tienen familia y han sacrificado su vida entera en el trabajo; por tanto, 
merecen una respuesta. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Muñoz. 
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la misma línea de las intervenciones 
de los colegas que me han antecedido, hago presente que estamos frente a un 
drama social muy grande, al cual los Gobiernos no le han dado solución. 
  Estos trabajadores llevan más de catorce años 
luchando por una reivindicación que se les prometió en el marco de la ley Nº 
19.713. 
  Aunque este Parlamento carece de facultades 
constitucionales para plantear los montos que la indicación sugiere, sí tenemos 
atribuciones para pedir al Gobierno que nos escuche. 
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  Aquellas personas se han movilizado. Son 
trabajadores de Talcahuano y Coquimbo.  
  Además, en esa realidad están involucradas también 
las viudas. En efecto, muchas familias han ido perdiendo a sus jefes de hogar. 
  Se ha manifestado una situación de silencio al no 
poner las cartas sobre la mesa y no armar la instancia de trabajo respectiva. 
Aquellos ex tripulantes industriales exonerados -ya van quedando 300 en total- 
tienen derecho a ser invitados a una mesa de trabajo y a obtener una 
respuesta a sus demandas.  
  Lo peor es la incertidumbre permanente, el desvío de 
la atención. 
  Aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda, 
pido que se consagre en esta Sala un compromiso tendiente a estudiar esta 
materia y a buscar una solución. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, hemos seguido 
con atención el debate sobre este asunto. 
  Por cierto, coincidimos con la Mesa respecto de la 
inadmisibilidad de la indicación número 1. 
  Pese a ello, deseo referirme a dos aspectos. 
  El primero dice relación con el proyecto de ley, hoy 
en trámite en la Cámara de Diputados, que crea el Instituto Nacional de 
Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña 
Escala (INDESPA), lo que llamábamos “el INDAP pesquero”, que constituye, de 
una u otra manera, un avance respecto de los compromisos que se hicieron en 
esta área. 
  Y el segundo es que lo que se está solicitando ya se 
encuentra en operación. En efecto, en el Ministerio de Economía hay un grupo 
de trabajo que se halla estudiando esta materia. 
  Hemos adoptado el compromiso no solo de analizar la 
situación descrita, sino también de generar una propuesta con relación a lo que 
aquí se ha manifestado. La promesa del Ejecutivo es caminar en esa dirección 
e informar al Senado y al Congreso Nacional acerca del avance del asunto. 
  Eso es todo, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 1. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las siguientes indicaciones son las 
números 33 y 39, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, 
respectivamente. 
  Es para remplazar, en el último inciso de la Glosa 05, 
asociada al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, Capítulo 03, 
Programa 01 (página 16 de la Partida), la oración: “Los estudios y proyectos 
que se realicen con cargo a este ítem deberán asignarse de acuerdo a la 
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normativa vigente en la materia” por “Los estudios y proyectos que se realicen 
con cargo a este ítem deberán asignarse por Licitación Pública”. 
  En opinión de la Secretaría, las indicaciones son 
inadmisibles, pues inciden en la administración financiera y presupuestaria del 
Estado. La legislación vigente en este ámbito es la normativa sobre el sistema 
de compras públicas, que no se refiere exclusivamente a licitación pública. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa las declara inadmisibles. 
  Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, asumo que el contenido de las 
indicaciones es de dudosa admisibilidad. No voy a discutir la declaración que 
usted ha hecho al respecto. 
  Sí quiero llamar la atención sobre el cambio de 
criterio que se está planteando a través de un léxico que no es tan neutral.  
  Hasta antes de este Gobierno, y durante varias 
Administraciones, este tipo de estudios y proyectos se asignaban vía licitación 
pública, que es un sistema transparente, potente, y que da garantías a todos 
los involucrados de que no habrá ningún tipo de arbitrariedad o beneficio de 
unos sobre otros. 
  Pero la regla general se está remplazando por la 
aplicación de la Ley sobre Compras Públicas. El detalle es que en esta 
normativa se permite, en determinadas circunstancias -y ahí radica el punto de 
fondo-, la negociación directa. Y eso va matando la institución de que se trate. 
  Además, esta variación no solo se da en esta Partida. 
  El Ejecutivo está impulsando una política de cambio 
de criterio en este ámbito, distinta de la aplicada por el Gobierno pasado y por 
los anteriores a él. En efecto, la pauta mediante la cual un conjunto de 
actividades se realizaban por licitación pública -con este instrumento se 
buscaba un máximo de transparencia- se va debilitando, y en su lugar se 
instala el parámetro de la Ley sobre Compras Públicas, que sí admite grados 
de discrecionalidad mediante negociaciones directas. Le planteamos este 
asunto al Director de Presupuestos en su momento, y él reconoció el punto. 
  Nos habría gustado que se votaran las indicaciones 
en comento, porque su objetivo era recuperar una transparencia que se había 
logrado. Sin embargo, lo dispuesto en el proyecto la va debilitando y 
deteriorando. 
  Entiendo el punto de vista de la Mesa, señora 
Presidenta. No voy a insistir en ello.  
  Pero quiero dejar claro que le planteé al Gobierno mi 
inquietud. Incluso, le pedimos el patrocinio. No lo quiso dar. Creo que no es 
una buena señal el que se debiliten las licitaciones públicas por la vía de 
permitir las negociaciones directas. Eso no es avanzar en transparencia. 
  He dicho. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 33 y 39. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúe, señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde tratar las 
indicaciones números 34 y 40, de los Senadores señores Coloma y García-
Huidobro, respectivamente.  
  En el Capítulo 04, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 
01, Asignación 008, Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, se propone 
remplazar el inciso segundo de la Glosa 07 por el mismo texto de las 
indicaciones anteriores, tendiente a que los proyectos sean siempre asignados 
por licitación pública. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Les damos el mismo tratamiento.  
  Son inadmisibles las indicaciones, aunque 
entendemos los argumentos que las animan. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 34 y 40. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la número 
140, que recae sobre el Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 05, Ítem 02, 
Asignación 002, De la Subsecretaría de Agricultura (Fomento). 
  Es para rebajar el monto de la asignación a 10 mil 
pesos.  
  La indicación es del Senador señor Araya. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Esta indicación es admisible. 
  ¿Quiere argumentar, Senador señor Araya? 
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, retiro la indicación. 
  --Queda retirada la indicación N° 140. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, las indicaciones números 
32 y 38, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, 
respectivamente, son iguales y corresponden a solicitudes de votación 
separada del Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 117, 
Compensación Intereses Créditos, Glosa 12. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, cuando discutimos este asunto en la 
Primera Subcomisión acordamos plantearlo en la Sala a fin de fijar el criterio 
del Ejecutivo.  
  Pero noto que el señor Ministro de Hacienda ya no 
está en la Sala… 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Llame al Director de Presupuestos…! 
  ¡Le habría podido contestar…! 
La señora MUÑOZ.- Está la Ministra Rincón. 
El señor COLOMA.- Me dirigiré a la Ministra, aunque ella no conoce bien este 
asunto, que fue objeto de una larga discusión en la Subcomisión. 
  En la Glosa 12 se está estableciendo un beneficio 
muy importante para deudores educacionales, sean de la banca o de CORFO. 
La inquietud, compartida en dicho órgano, apuntaba a cómo el Ejecutivo 
garantizará -ese es el compromiso que queremos escuchar en la Sala- que 
tales créditos -hay una rebaja muy fuerte de la tasa de interés: de 9 por ciento 
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en algunos créditos CORFO o bancarios se pasa a 2 por ciento- fueron 
utilizados para fines educacionales. 
  Ese es el asunto de fondo. 
  Existe un conjunto de créditos muy fáciles de 
determinar. Se trata de gente que se endeudó bajo ese concepto para que su 
hijo estudiara. 
  Pero de ahí surgen dos problemas: primero, los 
recursos derivados de esta especie de beneficio especial no se destinaron a la 
educación de los hijos, sino a otra cosa -por ejemplo, a hacer negocios, lo cual 
es legítimo-, y segundo, los créditos comunes (bancarios o de la CORFO) al 
final se terminaron utilizando para educación. 
  Entonces, el Ejecutivo y el Parlamento, mediante el 
Presupuesto de la nación, están realizando un esfuerzo importante para bajar 
la tasa de interés de esos créditos. 
  Nosotros pedimos -no nos quedó suficientemente 
claro de las explicaciones dadas en su momento- el compromiso del Gobierno 
para establecer en una glosa -ello no se concretó, pero puede hacerse de otra 
manera- que todo aquel que reciba este beneficio del Estado -en el fondo, son 
recursos para reducir el interés de los créditos, sean bancario o de CORFO- lo 
destinará efectivamente al pago de estudios y no a algún tipo de negocios. 
  No sería sano que, indirectamente, las personas 
aprovecharan una muy importante rebaja de la tasa de interés para utilizar los 
recursos en fines distintos a los educacionales. 
  Señora Presidenta, solicité votación separada de la 
Asignación 117 y de su Glosa asociada para escuchar un pronunciamiento del 
Ejecutivo. La única forma de generar discusión sobre esta materia era 
mediante esta petición. 
  En todo caso, esta manera de actuar fue acordada en 
su minuto en la Subcomisión respectiva. 
  Además, si el Gobierno emitiera una opinión al 
respecto, podríamos retirar la indicación. Considerábamos complicado votar 
este asunto sin escuchar la explicación que había quedado pendiente por parte 
del Ejecutivo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, esta discusión 
efectivamente se realizó en la Primera Subcomisión. Allí se informó en forma 
concreta y clara que tales recursos se destinan a subsidiar la baja de la tasa de 
interés de los créditos entregados por la CORFO para cursar estudios de 
pregrado y, además, para cubrir los gastos de administración del sistema. Ese 
es el compromiso. 
  En la Glosa 12 se hace una relación completa del 
beneficio. 
  Ahora, ¿se ocupan esos dineros para financiar 
estudios? Así debería ser. En caso contrario, tendrá que aclararse el asunto o 
presentarse la denuncia respectiva. 
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  Pero en la Subcomisión los representantes de la 
CORFO señalaron que esos fondos son asignados directamente para financiar 
la rebaja de la tasa de interés de los créditos otorgados con el fin de estudiar y 
para pagar los gastos de administración, tal como se expresa en la Glosa. De 
hecho, ahí se incluyen las cantidades precisas. 
  Por lo tanto, me parece que a esa consulta se le dio 
respuesta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, ratificando lo 
manifestado en la Sala por los Senadores Coloma y Zaldívar, el Ejecutivo, a 
través del representante de la CORFO y del Director de Presupuestos, dejó 
establecido en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que estos beneficios 
a deudores educacionales, bancario o de CORFO, estaban radicados en la 
dimensión que ha sido expuesta. 
  Además, la Glosa, como señaló el Honorable señor 
Zaldívar, dispone el financiamiento de los gastos administrativos. 
  Esa es la finalidad de los recursos en comento.  
  Confirmo lo que el Gobierno expresó en la Comisión 
Especial. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Coloma dijo que, si la 
explicación del Ministro lo satisfacía, no sería necesaria la votación. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, aquí no estamos en una pelea. 
  A diferencia de lo que se manifestó en la Subcomisión 
-a lo mejor no se pudo incluir; no estoy haciendo un juicio de valor-, la Glosa 
indica que la CORFO dictará una normativa para fijar los requisitos que deben 
reunir los postulantes al beneficio. 
  Lo que buscábamos, en forma transversal, era que 
quedaran claros tales requisitos en la Glosa.  
  Ahí está el punto de fondo. 
  Todos queremos que este sistema funcione y que no 
se otorguen créditos para otra cosa que no sea cursar estudios de pregrado 
con este beneficio de una tasa de interés de 2 por ciento real anual. 
  Si bien es cierto que la Glosa no quedó como 
nosotros pretendíamos, entiendo que la CORFO se compromete a solucionar el 
problema. 
  Queremos dejar despejado el punto, que es muy 
relevante, y establecer en la historia de la ley el concepto de que este tipo de 
beneficios -ellos se entregan vía CORFO y bancos, que es importante, y 
terminan favoreciendo a los deudores- debe tener por requisito excluyente el 
que se ocupe para realizar estudios de pregrado. 
  Esperábamos que esto quedara en la Glosa. No fue 
así. Sí se dispuso en ella que la CORFO va a dictar una normativa para fijar los 
requisitos y las condiciones. 
  Está bien. 
  Entendemos el espíritu que motiva al señor Ministro. 
Por eso, retiramos la solicitud de votación separada. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2006 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Reitero: lo ideal habría sido incluir dicho asunto en el 
texto de la Glosa. Creímos que así se haría en la Cámara de Diputados. Pero 
ello no sucedió.  
  Confío en que esta forma de escriturar sea la que 
esperaba la Comisión. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Su Señoría ha dejado bastante explicitada 
su postura. 
  Asumo que ha retirado su petición de votación 
separada. 
El señor COLOMA.- Sí. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 32 
y 38. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero formular una consulta al Ministro 
de Hacienda, por su intermedio. 
  Sucede que el Gobierno anterior vendió en mil 
millones de dólares lo que nos quedaba de participación en las empresas 
sanitarias. Esos fondos en algún momento estuvieron en el presupuesto de la 
CORFO. Con posterioridad, no aparecieron allí. 
  El año pasado se le preguntó al entonces Ministro 
Larraín dónde se hallaban esos dineros. Él señaló que se habían trasladado al 
Fondo para la Educación de la Partida del Tesoro Público. Pero allí no están. 
  Entonces, quiero consultarle al Ministro qué pasó con 
los mil millones de dólares de la venta del diferencial de las empresas 
sanitarias y dónde están. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es una consulta que hace el Senador señor 
Montes. Pero quiero dejar en claro que se retiró la solicitud de votación 
separada, por lo que esa materia ya se dio por superada. 
  No sé si en este momento el Ejecutivo tiene una 
respuesta o contestará con posterioridad. 
  Queda pendiente la consulta de Su Señoría para 
cuando el señor Ministro tenga la información requerida. 
El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, quiero agregar una cosa en la misma 
línea del Senador Montes. 
  Nosotros hicimos la misma consulta en su 
oportunidad y propusimos que los recursos provenientes del sector sanitario se 
invirtieran en resolver, especialmente, los problemas de las regiones del norte, 
para financiar las plantas desalinizadoras y a fin de disminuir la tarifa del agua 
potable, que se va a ir a las nubes producto de la situación que generó el 
propio Estado. 
  Por lo tanto, queríamos evitar que los recursos 
provenientes de la venta de empresas sanitarias se fueran a fondos comunes y 
a otros destinos, porque, la verdad, ese es un hoyo negro y nadie sabe dónde 
van a ir a dar. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- La respuesta a esa inquietud quedará para 
más adelante, en la medida en que el señor Ministro disponga de la 
información requerida. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Habiéndose retirado las indicaciones 
números 32 y 38, de petición de votación separada, solo queda pendiente dar 
por aprobado el resto de la Partida que no fue objeto de indicaciones ni de 
modificaciones. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará el resto 
de la Partida que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. 
  --Se aprueba la Partida 07 Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Pasamos a la Partida 08 Ministerio de 
Hacienda. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En esta Partida, a través de las 
indicaciones números 30 y 36, presentadas por los Senadores señores Coloma 
y García-Huidobro, respectivamente, se ha solicitado votación separada del 
Capítulo 15 Dirección Nacional del Servicio Civil, Programa 01 Dirección 
Nacional del Servicio Civil. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, solicito que mi indicación, que fue 
aprobada en la Primera Subcomisión de Presupuestos y, después, rechazada 
por estrecho margen en la Comisión Especial Mixta, sea sometida a 
consideración de la Sala. 
  Desde mi perspectiva -y lo digo con lamento, no con 
alegría, porque fui parte del intento de que funcionara-, la Dirección Nacional 
del Servicio Civil es un proyecto fallido del Estado de Chile, lo cual -repito- 
lamento. Hicimos todos los esfuerzos para que funcionara, pero he constatado 
que no opera y que estamos malgastando importantes recursos fiscales. 
  ¿Qué quiere que le diga, señora Presidenta? Esto es 
lo que siento. 
  No tiene ningún sentido seguir financiando una 
institución orientada a buscar personal del mejor nivel de excelencia a través 
del Sistema de Alta Dirección Pública. Ese fue el origen. 
  La idea era que para ocupar cargos en los niveles 
jerárquicos I y II, particularmente -ahora último se ha ido extendiendo-, 
cualquiera fuera el Gobierno de turno, la calidad de las personas nombradas, a 
través de búsqueda, de concursos, de ternas, de quinas, mediante expertos en 
el tema, les permitiera al final, de acuerdo a la función que debían desarrollar -
reitero, independiente de la Administración que existiera-, mantenerse en el 
tiempo en sus cargos. 
  Sin embargo, las cifras que nos dio el propio Director 
Nacional del Servicio Civil en la Subcomisión, a mi juicio, son estremecedoras. 
  Del nivel jerárquico I, en los primeros seis meses, 
este Gobierno desvinculó -esa es la palabra exacta- al 70 por ciento de las 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2008 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

personas nombradas por medio del Sistema de Alta Dirección Pública. ¡Al 70 
por ciento! Quiero aclarar que la Administración pasada lo hizo mejor, pero no 
tanto -para que quede bien claro-, porque desvinculó del orden del 50 por 
ciento de dichos funcionarios. Pero este Gobierno despidió al 70 por ciento, y 
en la inmensa mayoría de los casos lo hizo al mes siguiente de llegar al poder. 
  ¿Qué capacidad de evaluación pudo haber tenido un 
Gobierno que despide al 70 por ciento de las personas del nivel I sin ninguna 
otra determinación que no sea política? 
  Me preocupa también que, según lo señalado por el 
Director Nacional, del nivel II se haya desvinculado en los primeros seis meses 
al 44 por ciento de las personas nombradas. El Gobierno anterior lo hizo mejor, 
pero tampoco estuvo tan bien, porque desafectó a cerca del 22 por ciento. 
¡Pero aquí estamos hablando del 44 por ciento! 
  Entonces, señora Presidenta, se trata de un 
organismo que gasta miles de millones de pesos, porque no estamos hablando 
de magnitudes menores de recursos. Se deben realizar concursos. Quienes 
postulan, muchas veces, tienen que renunciar a trabajos, viajar para presentar 
sus datos al organismo adecuado, pasar por filtros, headhunters, calificaciones, 
reuniones. Y aquí se consigna un presupuesto de 4 a 5 mil millones de pesos 
que se gastan solo en la búsqueda de personas. Y en seis meses se desvincula 
al 70 por ciento de un nivel y al 44 por ciento del otro. 
  Lo lamento, señora Presidenta. 
  Yo le entrego una responsabilidad muy alta a este 
Gobierno, por hacer explotar el Sistema de Alta Dirección Pública. Pero 
también, por honestidad, he de decir que la Administración pasada, habiendo 
hecho menos mal las cosas, tampoco fue un ejemplo de cómo se debería 
proceder. Porque hubo espacio para haber actuado en forma rigurosa. 
  Entonces, ¿qué sentido tiene que coloquemos una 
partida en la que se mantenga un sistema que con la actual estructura hace 
que las personas nombradas, simplemente, duren poco tiempo en los cargos? 
Porque vendrá otra Administración -y coloquémonos en la situación hipotética 
de que no es de la misma coalición que hoy gobierna- que, con los 
antecedentes previos, actuará de igual forma como lo hizo este. Entonces, 
¿para qué? 
  Considero que este Gobierno le dio una puñalada de 
muerte al Sistema de Alta Dirección Pública, que ya estaba herido ¡Estaba 
herido de gravedad, pero ahora se encuentra moribundo! 
  Siendo así las cosas, ¿quién va a querer optar a los 
cargos de la Alta Dirección Pública hoy día? Cada vez menos gente. Hay que 
ser muy demente -entre comillas-, porque la persona sabe que la van a sacar 
o a subrogar y, después de un tiempo, a cambiar. 
  ¿Me concede un minuto, señora Presidenta? Prometo 
no extenderme más. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay problema. Puede continuar, Su 
Señoría. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2009 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor COLOMA.- Entonces, esta es una reflexión bien bien de fondo. Y lo 
hago sin ningún entusiasmo ni alegría, porque no me nace. Me encantaría que 
hubiera funcionado el Sistema de Alta Dirección Pública. 
  Esto lo estableció, en su momento, el Presidente 
Lagos, en un acuerdo transversal en este Parlamento. El Gobierno anterior se 
comprometió a hacer una modificación. La presentó. Pero la Oposición de la 
época, desgraciadamente, rechazó en la Cámara de Diputados la idea de 
legislar. Habrá razones para ello. Pero, a mi juicio, eso frustró un espacio de 
modernización. 
  Y este Gobierno ha anunciado que va a mejorar y 
arreglar el Sistema. Sin embargo, en los nueve meses que lleva, básicamente, 
se ha dedicado a desvincular a personas. No hay ningún proyecto, nada nuevo. 
  Entonces, en esas condiciones, señora Presidenta, no 
le encuentro sentido a mantener recursos que se podrían utilizar en muchas 
otras cosas y no malgastándolos en un mecanismo que pudo haber sido muy 
bueno para Chile, pero que, lamentablemente, a mi entender, se frustró. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, comparto el 
sentimiento de que el Sistema de Alta Dirección Pública o el Servicio Civil 
requieren un debate político profundo. 
  No creo que la solución sea el camino que propone el 
Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Pero es evidente que el 
pacto político que le dio nacimiento a un proceder está quebrado, está 
cuestionado. Podrá haber diferentes opiniones acerca de quién fue responsable 
del quiebre, pero tampoco lo considero muy conducente. 
  Tenemos un problema real sobre las definiciones 
relativas a cómo se contratan personas para ciertos cargos en el aparato 
público. Hasta qué punto son de confianza, hasta qué punto no lo son. Yo creo 
que no ha habido un sinceramiento en el debate. 
  En la Región que represento hubo una persona a la 
que se le hizo un concurso; después asumió como Seremi; se aburrió de esa 
labor y volvió al servicio; le hicieron otro concurso. Era todo legal, pero el caso 
no hace más que demostrar la precariedad del sistema. 
  Yo soy de aquellos que cuestionan el sistema en 
tanto no valora ni incentiva el capital humano propio de cada región, al que se 
hace competir en desigualdad de condiciones. Porque hay ciertas habilidades 
tremendamente relevantes -por ejemplo, el conocimiento del territorio frente 
al cual se va a actuar, con su propia idiosincrasia-, pero que no se toman en 
cuenta en los procesos de selección. 
  Y podría continuar, señora Presidenta. 
  Yo pienso que tenemos un debate pendiente. Y, por 
su intermedio, se lo planteo al jefe de estos servicios, que es el señor Ministro 
de Hacienda. No creo que la forma de resolver el punto sea dejar sin fondos el 
Programa. No es ese el mejor camino: votar a favor o en contra del 
presupuesto. Porque eso tampoco es de responsabilidad pública. Pero sí 
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invitaría al señor Ministro a generar las condiciones para que reabramos el 
debate sobre un Servicio que está absolutamente fuera de un consenso político 
institucional que resulta indispensable para su desarrollo. 
  Hoy en día no hay consenso sobre qué debe ser de 
designación, quién no debe serlo, cómo debe serlo. Frente a ello, me parece 
que la revisión debemos realizarla cuanto antes, porque de esa manera no solo 
nos ahorraremos recursos públicos, sino que vamos a generar un Servicio Civil 
de mejor calidad para el futuro. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, este 
tema se planteó en la Primera Subcomisión, donde participamos con el 
Senador Coloma. Y escuchamos al Director del Servicio, quien nos dio una 
explicación sobre cómo estaba funcionando. 
  Yo no quiero hacer una comparación estadística aquí 
para destacar quién ha puesto menos o más cargos fuera de la designación 
que haya hecho este Servicio cada vez que hay cambio de gobierno. 
  Por mi parte, pienso que el acuerdo a que se llegó en 
su tiempo para crear el sistema de Alta Dirección Pública fue demasiado 
optimista. Porque establece que los cargos de primer nivel jerárquico -
principalmente, directores regionales de servicios importantes, como los de 
salud, FOSIS, INDAP y otros- deben participar en un concurso exigente, para 
luego ser nombrados por la autoridad que corresponda. Pero después viene un 
nuevo gobierno y, como no son de confianza, proceden a retirarlos y a hacer 
otras designaciones. 
  También es cierto que se ha abusado en uno y otro 
gobierno con los nombramientos interinos cuando no sale dentro de la terna 
alguien que sea de la confianza del Ejecutivo. 
  Entonces, hay que revisar este tema con mucho más 
realismo. Es necesario establecer una carrera funcionaria. Pero cuando se llega 
a determinar que la inamovilidad se va a producir en el primer nivel jerárquico, 
se genera un choque con el problema de la confianza. Y surge este ánimo de 
buscar un subterfugio, una forma de evitar que un funcionario de un signo 
distinto del gobierno que es elegido esté a cargo de tal o cual servicio. 
  Ahora, la discusión aquí es positiva en el sentido de 
que se necesita una revisión del sistema. Pero no podemos llegar a tomar la 
decisión que ha planteado el Senador Coloma de eliminar los recursos, porque 
dejaría de funcionar este Servicio. Y este organismo no se preocupa solo de 
cargos de primer y segundo nivel. No olvidemos a los directores de escuelas, 
quienes también se encuentran sometidos al sistema de Alta Dirección Pública. 
Son cientos los nombramientos que se realizan y que no están en esta 
discusión. 
  Por tanto, lo que se debe hacer -se discutió en el 
Gobierno anterior y creo que el Ministerio de Hacienda actual tiene que asumir 
esta tarea- es ver de qué manera se introducen correcciones, como han dicho 
los propios miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. Porque es preciso 
evitar el subterfugio que se busca para impedir que se haga un reemplazo o 
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para conseguir que se mantenga determinada persona nombrada en un cargo 
después de haberse realizado el concurso. 
  Por mi parte, pienso que tiene que venir un proyecto 
de ley que modifique este sistema. Pero no creo que suprimir los recursos sea 
una solución. Al contrario, eso puede provocar un daño. Porque vamos a dejar 
de cumplir la función, lo que afectará a muchos otros cargos que se resuelven 
a través de este sistema y que no han tenido esta discusión que tenemos 
ahora respecto de los puestos de segundo y tercer nivel. 
  Entonces, personalmente, no soy partidario de la 
indicación del Senador Coloma, pero sí soy partidario de que se haga una 
revisión de la legislación pertinente para asegurar una carrera funcionaria con 
estabilidad para los funcionarios públicos en los niveles que correspondan, lo 
que no necesariamente debe llegar hasta los cargos de confianza, porque 
siempre va a producirse el choque a que la realidad de los hechos nos ha 
llevado. Cada gobierno que asume cambia los funcionarios. Recuerdo uno -
para qué nombrarlo- que cambió todos los directores regionales del FOSIS, de 
todo el país; todos los directores regionales del INDAP; todos los directores de 
servicios de salud regionales. Y eso no es bueno. 
  Es cierto: en este Gobierno también se han producido 
cambios. ¿Por qué? Porque quien administra la gestión del Estado en la región 
no tiene confianza en la persona que está ahí designada. Porque ha sido 
nombrada por el mismo sistema anterior: con una connotación de orden 
político. O se le mantiene en el cargo por una razón de esa naturaleza. 
  En suma, yo no soy partidario de la indicación del 
Senador Coloma, aunque la encuentro positiva en la medida en que permite 
este debate. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, la Dirección 
Nacional del Servicio Civil nace hace unos diez años, fruto de un acuerdo 
transversal en torno a la modernización del Estado. Es un servicio del 
Ministerio de Hacienda cuyas dos principales funciones son ver materias de 
recursos humanos en el sector público y, por cierto, administrar el Servicio 
Civil. Y, básicamente, en la administración del Servicio Civil ha hecho un 
avance muy sustantivo en lo que dice relación con los procesos de selección de 
altos directivos públicos del primer y segundo nivel jerárquico. 
  Y cuando hablo de “selección” me refiero a un 
proceso público, abierto, transparente, donde el mérito está en el centro. 
  Ahora, cuando se diseñó, hace más de diez años, 
este Servicio buscaba ese objetivo conjuntamente con el de no perder, como 
expresó el Senador Zaldívar, la exclusiva confianza de la Presidenta o del 
Presidente de la República. De manera que los directivos que llegan a esos 
servicios son de exclusiva confianza. 
  En tal sentido, nosotros hemos colocado en el 
Protocolo que acompaña el despacho de la Ley de Presupuestos, que hemos 
firmado con algunos Senadores y Diputados de la Comisión Especial Mixta, un 
compromiso del Gobierno para que con anterioridad al 31 de marzo de 2015 
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exista en el Congreso Nacional un proyecto de ley -y esto viene a confirmar 
algo que está en nuestro Programa de Gobierno- que nos permita avanzar en 
la modernización de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y en especial, del 
Servicio Civil propiamente tal.  
  Cabe destacar, señora Presidenta, que el Servicio 
Civil ha sido evaluado por organismos internacionales, los que han colocado a 
Chile en un sitial al más alto nivel respecto de los procesos de selección de los 
primeros y segundos niveles de responsabilidad. 
  Esto no significa desconocer lo que ha señalado el 
Senador Coloma -por su intermedio, señora Presidenta- y otros planteamientos 
que se contienen en diversos informes respecto de cobertura, del mismo 
proceso de selección, de las transiciones cuando no existen los concursos, 
aspectos en los que, después de diez años de implementado el sistema, 
podemos dar un salto, para que no se pierda la exclusiva confianza -
llamémosla así- de los directivos públicos, pero preservando la total 
transparencia que debe existir en los procesos de selección, en que el mérito 
debe ser lo central. 
  Votar en contra, señora Presidenta, no solo significa 
dejar sin recursos al Servicio Civil en el área señalada. Porque existen en el 
Estado otras áreas: de capacitación, de recursos humanos. 
  Además, hay que reiterar que la Dirección Nacional 
del Servicio Civil tiene una alta demanda, lo que obliga a generar procesos de 
selección en otras reparticiones y no únicamente en las del Gobierno Central. 
  Es cuanto debo informar, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como hay siete Senadores inscritos, 
propongo, para avanzar, abrir la votación y que se fundamente el voto. 
  Parece que no existe acuerdo. 
  Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, yo soy un firme partidario de la Alta 
Dirección Pública. 
  No obstante, considero necesario efectuar una 
reforma más estructural en dicho ente, que ha hecho un aporte para 
seleccionar al personal del Estado. 
  Pero no se trata de cualquier cambio (y fue el 
problema que hubo con la propuesta del Gobierno anterior), sino de una 
reforma más estructural. Porque la Alta Dirección Pública, tal como está, se 
presta para muchas distorsiones. Además, el sistema es muy caro, no permite 
que las personas concursen de manera más abreviada, en fin. 
  Originalmente, el sistema contemplaba dos cosas: la 
selección y el seguimiento. Posteriormente quedó solo la selección; no hay un 
sistema de seguimiento sólido y que posibilite adoptar decisiones acerca de 
ciertos funcionarios. 
  Ahora, ¡termina el gobierno y la gente cesa en sus 
funciones! 
  Hay que dejar atrás esa discusión. 
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  Todo indica, pues, que es necesario crear un nuevo 
nivel, vinculado con los funcionarios que serán seleccionados por el sistema 
pero que van a estar durante el gobierno correspondiente; un segundo nivel, 
en el que probablemente tiene que existir evaluación, y un tercer nivel, el que 
no debiera ser tocado por el gobierno de turno. 
  En mi concepto, es menester repensar la situación. 
  El Gobierno actual está trabajando el asunto. Y lo 
está haciendo en serio. Hace más o menos un mes realizó un seminario 
internacional, con gente de distintos países que se ha metido en la cuestión y 
ha reflexionado sobre ella. De los parlamentarios, nos tocó con Ernesto Silva 
opinar en algunas mesas. 
  Hay, entonces, un proceso para tratar de llevar a 
cabo una reforma más profunda. 
  Yo -reitero- soy firme partidario de la Alta Dirección 
Pública. Y creo que la indicación no ayuda a avanzar en la modernización del 
Estado. 
  Ojalá que todos nos sumemos para dar el paso 
adelante que se requiere a los fines de tener un mejor Estado. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, era fundamental traer esta 
materia a la discusión del Presupuesto. Porque muchos profesionales tuvieron 
fe y vocación para ingresar al servicio público, pero vieron -en distintos 
gobiernos, como señaló el Senador Coloma- que se les truncó la posibilidad de 
seguir en él. Y ello, por las razones que explicitaron quienes me antecedieron 
en el uso de la palabra. 
  Con eso se les provoca un daño muy grande a las 
personas interesadas en concursar. 
  Yo pregunto qué profesional desea postular hoy a la 
Alta Dirección Pública, sobre todo a los niveles uno y dos. 
  ¡Difícil! ¡Difícil! 
  Los interesados buscarán otro tipo de trabajo. 
Porque, pese a su vocación de servicio público, sabrán que su dependencia en 
los puestos respectivos va a quedar sujeta al plazo del gobierno durante el cual 
los asuman. 
  Por eso, estimo que se le ha hecho un tremendo daño 
a un esfuerzo que, al contrario, debe valorarse. 
  En ese contexto, entiendo perfectamente lo que se 
plantea mediante la indicación en comento: qué sentido tiene seguir gastando 
miles de millones de pesos en un proceso de selección, al menos para las 
categorías uno y dos, si a la larga habrá fecha de vencimiento, que es la del 
término del gobierno durante el cual se ingresa al empleo respectivo. 
  Creo, pues, que debemos pensar seriamente sobre el 
particular. Y recojo lo que planteó el Ministro de Hacienda en cuanto a de que 
ha de haber una legislación que perfeccione lo que existe hoy, para no perder 
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la posibilidad de que numerosos profesionales de alta calidad ingresen a la 
Administración Pública. 
  Me parece fundamental que las personas que se 
interesan en el mundo público estén al servicio de todos los chilenos y no solo 
de una empresa privada. 
  Lamento profundamente lo ocurrido en los dos 
gobiernos antes individualizados, pues con ello se ha hecho un daño a la 
Administración Pública y a miles de profesionales que decidieron incorporarse 
al mundo público y fueron desvinculados por razones ajenas a su voluntad. 
  Se ha creado un desincentivo absoluto a la 
participación en actividades fundamentales para el desarrollo de nuestro país, 
y especialmente de la gente que más necesita. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, lo dijimos desde el momento de 
dictación de la ley: la Alta Dirección Pública, dada su conformación, no 
perseguía buscar solo a los mejores, sino a los mejores pero “de los nuestros”. 
  Eso se ha dado en los Gobiernos de la Concertación y 
en el Gobierno de la Derecha: “Están los mejores. De ahí, ¡yo elijo!”. 
  Se garantiza la excelencia, pero hay un trato 
discrecional a la hora de elegir de entre quienes llegan a la última selección. 
  En la Alta Dirección Pública hay actualmente 130 
funcionarios: 40 de planta y ¡90 a contrata! 
  A decir verdad, uno se pregunta si es factible tener 
un servicio de tal naturaleza manteniendo la incertidumbre, el engaño. Porque, 
al final, implica un engaño mantener a contrata a 90 trabajadores y no 
estructurar un servicio integral, donde haya carrera funcionaria. Ello, por 
cierto, significa inestabilidad. 
  Si queremos fortalecer la Alta Dirección Pública o la 
Dirección Nacional del Servicio Civil, debemos procurar la existencia de una 
planta que permita la carrera funcionaria y la excelencia. 
  Esa es una tarea pendiente del Ministro de Hacienda.  
  La Presidenta de la República comprometió el 21 de 
mayo último una ley de perfeccionamiento. 
  Esa ley debe considerar la participación de los 
trabajadores. 
  Me dicen que está en Hacienda. El señor Ministro 
puede aclararlo. 
  Dicho cuerpo normativo, comprometido en el 
Programa de Gobierno y considerado entre los anuncios para los primeros 
años, va en la dirección de fortalecer a quienes integran la Alta Dirección 
Pública. 
  De otro lado, cabe puntualizar que los referidos 
servidores están fuera del bono de excelencia. Es decir, como son juez y parte, 
no existen incentivos para ellos. 
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  Debe haber algún estímulo para dichos trabajadores. 
Si hacen bien su trabajo, han de tener, como cualquier funcionario público, 
acceso al bono por excelencia, que existe en la Administración Pública, ¡salvo 
en la Dirección Nacional del Servicio Civil...! 
  El cometido del mencionado ente se ha cumplido, yo 
diría, con mediano éxito: no más del 20 por ciento de los concursos se 
declaran desiertos, al contrario de lo que pudiera parecer; 80 por ciento tiene 
resultado. El promedio para los cargos del primer nivel es de 95 días; hay 
variaciones en el caso de los empleos del segundo nivel. 
  Pero -esto es lo más importante- hay una cifra que 
hemos manejado desde hace bastante tiempo y que vale la pena rescatar: en 
promedio, la calificación de un servicio para los altos cargos es de 150 
millones. Y allí hay una gran inversión del Estado para los efectos de la 
selección de las personas que van a dirigir los servicios. 
  Sin embargo, en todos los gobiernos a veces esos 
cargos, que siguen siendo de confianza (corresponden a la Alta Dirección 
Pública, pero se puede pedir la renuncia), varían. Y ello, porque la naturaleza 
del Estado no es solo administrativa, no es solo técnica: se trata también de 
capacidades técnico-políticas; se requieren asimismo habilidades blandas. O 
sea, pueden ser muy buenos ingenieros, pero si van a manejar servicios 
complejos, donde no solo hay manejo técnico cuantitativo, cualitativo, 
ingenieril, sino que además se ha de lidiar con recursos humanos, con 
conflictos con la comunidad, muchos de ellos, como ejecutivos de la Alta 
Dirección Pública, no logran sortear la barrera de la praxis; superan la barrera 
de la selección, pero en la práctica no responden, pues ese tipo de cargos -
querámoslo o no- no pasan a ser de la noche a la mañana exclusivamente 
técnicos. 
  Tales cargos, señora Presidenta, corresponden a un 
servicio público. Y habiendo un Jefe del Estado, quien es político, para su 
ejercicio se requiere capacidad política. 
  La reflexión, entonces -se lo hemos dicho al Ministro 
Eyzaguirre-, es Educación Cívica en los colegios. Pero no hemos podido 
impulsarla. 
  Hemos sostenido que hay que valorar la política 
también en las carreras universitarias. 
  Aquellos que se declaran apolíticos, asépticos o no 
políticos se equivocan. 
  En las oportunidades en que he hecho clases en la 
Universidad del Bío-Bío les he dicho a mis alumnos: “Los que lleguen a ser 
gerentes, cuadros ejecutivos, cuando ejerzan en la vida real no solo tendrán 
que lidiar con las matemáticas, con la ingeniería, con las decisiones de carácter 
económico, sino también con personas, especialmente con conflictividad social, 
civil”. 
  Siento, entonces, que en la Alta Dirección Pública 
debe existir una exigencia -no sé en qué cuantía- conforme a la cual, por 
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ejemplo, un buen ingeniero elegido para dirigir un servicio de ingeniería posea 
también cualidades blandas, las que, por cierto, no se miden teóricamente. 
  Algunos cambios se deben al fracaso en el ejercicio 
del cargo, y otros, a decisiones políticas. 
  Por eso, restarle recursos a la Alta Dirección Pública 
parece injusto. Es indispensable fortalecer a dicho ente a través de una ley que 
lo perfeccione. Y el proyecto pertinente tiene que estudiarse con participación 
de sus funcionarios, a quienes hay que otorgarles el bono de excelencia, pues 
no parece apropiado que carezcan de tal beneficio. 
  Señora Presidenta, voy a rechazar cualquier 
indicación que menoscabe al referido servicio, que es muy útil y necesario para 
la fortaleza del Estado. 
  He dicho. 
  ¡Patagonia sin represas! 
  ¡Nueva Constitución, ahora! 
  ¡No más AFP! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, la verdad es que suena muy duro -y 
muchas reacciones que hemos oído plantean legítimas inquietudes-: qué pasa 
con el Servicio Civil si se queda sin los recursos en comento. 
  Sin embargo, la pregunta es otra. 
  Esos recursos se utilizan para nombrar a personas, 
pero luego estas son retiradas de sus cargos,... 
El señor COLOMA.- Desvinculadas. 
El señor LARRAÍN.-... desvinculadas, como se dice ahora. 
  Entonces, la plata se pierde. 
  La pregunta es si seguiremos botando el dinero o 
vamos a respetar un sistema que creamos todos. 
  Tengo la impresión de que esa es la disyuntiva. 
  No sé exactamente qué impacto tiene la indicación. 
Porque se trata de limitar los gastos variables; por tanto, el Servicio seguirá 
funcionando y va a disponer de recursos para desarrollar su labor. 
  No obstante, me parece que vale la pena adoptar de 
una vez por todas una definición sobre la materia. 
  Personalmente, creo que los cargos nombrados 
mediante la Alta Dirección Pública -y ojalá no solo los de los niveles 1 y 2, sino 
también los del nivel 3- no deberían modificarse posteriormente por autoridad 
alguna. 
  Si queremos tener una carrera funcionaria 
profesional, debemos mantener en forma indefinida a quienes ejercen dichos 
empleos. 
  Incluso más: salvo los del nivel 1, el resto no debería 
ser resuelto por el funcionario político -el ministro o quien sea-, sino por la 
propia Alta Dirección Pública, pues así aseguramos la existencia de 
profesionales objetivos que trabajen por el país, cualquiera que sea el 
gobierno. 
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  Es lo que ocurre en las naciones más desarrolladas. 
  En Australia, por ejemplo, cuando cambia el gobierno 
no se remplaza a más de 300 funcionarios. El resto debe trabajar por el 
gobierno que eligió el pueblo. Y eso funciona razonablemente bien. 
  ¿Por qué cada vez que cambia el gobierno en Chile 
entran miles de personas para remplazar a otras tantas que fueron 
seleccionadas a través de la Alta Dirección Pública? 
  ¡Eso no tiene justificación! 
  Lo que hemos hecho es un chiste. 
  Quizás el único efecto positivo que ha tenido el 
sistema vigente es que evita los cuoteos: antes se les pedía a los partidos 
integrantes de las coaliciones mandar nombres, se buscaba y “vamos 
arreglando”; ahora por lo menos tenemos un mecanismo objetivo que permite 
elegir a personas más calificadas -lo más calificadas posible-, lo cual evita que 
por razones políticas gente inepta llegue a hacerse cargo de las funciones 
pertinentes. 
  Sin embargo, como resultado, el sistema en vigor no 
es muy significativo. Y en todo caso, es muy caro.  
  Por eso valoro esta indicación: porque nos obliga a 
tomar decisiones. 
  Espero que el Gobierno, si se rechaza esta indicación 
-pareciera que así va a ocurrir-, asuma el compromiso de presentar un 
proyecto de ley para implementar un Sistema de Alta Dirección Pública que nos 
posibilite tener en todos los niveles funcionarios que no sean susceptibles de 
desvinculación cada vez que cambia el gobierno. 
  Seamos coherentes con lo que decidimos. Si no, 
¿para qué existe el sistema vigente? No se justifica solo para evitar los 
cuoteos. 
  En consecuencia, apoyaré la indicación, para 
transmitir la convicción de que necesitamos una Alta Dirección que nos dé una 
estructura de funcionarios públicos “profesionales”, quienes serán 
desvinculados por haber cometido desfalco, por haber incurrido en conductas 
funcionarias irresponsables, pero no por pensar distinto del gobierno que 
viene. 
  Ahora, muchas veces los despidos no obedecen al 
hecho de pensar distinto del gobierno entrante, sino a la circunstancia de 
haber estado en el cargo durante el anterior. 
  Por ahí se estableció una doctrina que decía que por 
haber trabajado en el gobierno anterior los funcionarios iban a ser 
desvinculados de todas maneras, aunque hubiesen sido de la Concertación. 
  Ese es el extremo. 
  Señora Presidenta, el abuso que se ha cometido en la 
materia es lo que nos hace pensar que indicaciones como la que nos ocupa son 
necesarias, a menos que el Gobierno traiga un proyecto de ley y hagamos de 
la Alta Dirección Pública una realidad que nos posibilite contar con 
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profesionales serios que respondan al Estado de Chile y no al gobierno de 
turno. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De 
Urresti. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, tras escuchar las intervenciones, 
creo que hay un amplio consenso para discutir en torno al Sistema de Alta 
Dirección Pública. 
  Tal como durante la Administración anterior, en el 
actual Gobierno y en el que vendrá, si no establecemos una fórmula destinada 
a modificar situaciones como las expuestas, seguirán produciéndose los hechos 
descritos. 
  Por eso es importante que el Ministro de Hacienda 
haya escuchado nuestros planteamientos. Porque, además del desprestigio del 
sistema, de la pérdida de confianza que se registra en los cuadros técnicos 
que, tras ganar los concursos respectivos, son destinados a diferentes regiones 
para instalarse y ejercer sus cargos en ellas, hay un costo enorme para la 
Administración del Estado por cada uno de los procesos de selección. 
  No me cabe duda de que el Ministro de Hacienda 
tiene los datos sobre el costo de cada proceso: entrevistas; psicólogos; 
desplazamiento de equipos técnicos a regiones para entrevistar a cada 
postulante; publicaciones, en fin. 
  Claramente, el sistema no está dando resultados; no 
genera una Alta Dirección Pública en la Administración del Estado, y -esto es 
peor aún- provoca pérdida de confianza. 
  De manera clara y precisa, si la Oposición está 
dispuesta, hagamos un gran acuerdo; sinceremos cuáles serán los cargos de 
Alta Dirección Pública que van a permanecer en sus funciones durante los tres 
años del nombramiento, y no sembremos en quienes los ejercen la 
incertidumbre sobre una eventual desvinculación en el próximo gobierno. 
  Hagamos un acuerdo en tal sentido. Me parece que 
hay disponibilidad. Pero veamos cuántos cargos son; sinceremos los grados 
abordables, y establezcamos la señal de que se utilizarán adecuadamente los 
recursos en los procesos de selección y no se procederá a desvinculaciones 
cada dos o cuatro años al asumir un nuevo gobierno. 
  Yo he sido partidario del Sistema de Alta Dirección 
Pública. Creo que su composición original ha sido absolutamente adecuada: 
permite movilidad de funcionarios a lo largo de Chile; posibilita captar y radicar 
buenos talentos, nuevas competencias, nuevos directivos en distintas partes 
de nuestro país. 
  Sobre esa base, apoyaré la mantención del sistema, 
pero con las mejoras planteadas y con el compromiso político, de Gobierno y 
Oposición, si hay acuerdo en la materia, de transparentarlo y darle absoluta 
certeza en cuanto a lo que viene. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira. 
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El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, no quiero redundar en lo manifestado 
aquí, sino hacer un pequeño comentario antes de dar mi opinión sobre la 
materia que nos ocupa. 
  Creo que ha quedado demostrado lo que dije: había 
demasiada exageración en cuanto a la presencia o no del Director de 
Presupuestos y de los asesores. No pasó nada. He observado que el titular de 
la Cartera no ha enfrentado ningún problema. No ha necesitado ni de uno ni de 
otros. Por lo tanto, tuvo lugar una sobrerreacción. Algunos de nuestros colegas 
subestimaron a su propio Ministro. 
  Para entrar de lleno al tema, solo quiero expresar que 
lo más importante es que debiera existir una política pública, por decirlo así, en 
lo que dice relación con la Administración del Estado, con los empleados 
fiscales. Porque hoy día el sector constituye un botín electoral del Gobierno que 
asuma. 
  Eso es lo primero. Ahí radica la esencia de lo que 
tenemos que solucionar. 
  Y yendo al grano de lo que se encuentra en 
discusión: la Alta Dirección Pública, juzgo que lo más relevante es que las 
modificaciones se hagan en serio. Porque si todos dicen que están en 
desacuerdo, tanto en relación con las Administraciones de la Nueva Mayoría y 
de la Concertación como respecto del gran Gobierno que nosotros llevamos 
adelante, quisiera consignar que a mí me parece que en el sistema se tienen 
que considerar la carrera, la estabilidad, la capacidad. Y, lamentablemente, 
cuando comienza un nuevo Gobierno, no se respetan los derechos adquiridos 
en un concurso público. 
  Primero hay que demostrar aquí nuestro compromiso 
de legislar en serio al respecto. Si no, ello verdaderamente se transforma en 
un engaño. Y nosotros vamos a estar siempre dispuestos a valorar la aptitud. 
Si a través de un concurso público efectivamente se elige al mejor, obviamente 
esa persona va a ser un aporte para el Estado. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En las indicaciones números 30 y 36 se pide 
la votación separada del Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil.  
  El señor Secretario explicará de qué se trata. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con las 
indicaciones -entiendo que apuntan a no contemplar la materia- tienen que 
votar que sí y quienes estén en desacuerdo han de hacerlo en contra. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, el 
pronunciamiento básicamente dice relación con los gastos variables, de 
manera que mediará la aprobación o rechazo de esos recursos. Así se entiende 
una determinación separada: el que vote que sí los aceptará. 
El señor COLOMA.- Para estos efectos, da lo mismo. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Depende de lo que se ponga en 
votación: si las indicaciones o los fondos. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Se entiende que se trata de los recursos. 
Porque, en realidad, con eso dicen relación las primeras. Entonces, según lo 
explicado por el señor Secretario, los que voten que sí estarían de acuerdo con 
eliminarlos. 
El señor LARRAÍN.- No. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que se hace referencia a 
los gastos variables. Porque el programa completo considera, naturalmente, 
recursos fijos, permanentes, como las remuneraciones del personal. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Con la votación separada, la bancada de enfrente va a 
votar en contra, y nosotros, a favor. Eso es lo que corresponde, conforme a la 
lógica de las indicaciones, que son distintas de una que viene después. 
El señor COLOMA.- Da exactamente lo mismo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se trata de la supresión de 
recursos variables en el Programa,… 
El señor LETELIER.- La que señalé es la consecuencia. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-… quienes estén en contra de la medida 
tienen que votar que no, y los que estén por conservarlos, que sí. Es 
indiferente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para que no nos demos más vueltas, es 
exactamente lo que se señaló antes. Votar que sí significa mantener los 
recursos, y pronunciarse en contra, suprimirlos. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quisiera solo aclarar que aquello que se 
pone en votación corresponde a la manera de plantearlo la Mesa. Cualquiera 
de las dos posibilidades producirá el resultado equis. 
  De consiguiente, si se decide que la aprobación 
significa mantener los recursos variables del Servicio, se tiene que votar que 
sí, y si se es partidario de suprimirlos, se ha de votar que no. 
El señor LETELIER.- Nosotros votaremos que sí. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Por 20 votos contra 8 y 2 pareos, se aprueba 
la mantención de los recursos variables en el Programa 01 Dirección 
Nacional del Servicio Civil. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic 
y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Espina, García, Guillier, Letelier, 
Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, 
Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y 
Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Larraín, Orpis, Pérez Varela y 
Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Moreira e Ignacio Walker. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En relación con el mismo Programa 01 
Dirección Nacional del Servicio Civil, las indicaciones números 31 y 37 son para 
agregar, asociada a ese nivel, una nueva Glosa, del siguiente tenor: 
  “Durante el Primer Trimestre de 2015, se enviará un 
Proyecto de Ley al Congreso Nacional, con el fin de perfeccionar el Sistema de 
Alta Dirección Pública”. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ello se encuentra en el protocolo. 
  --Se declaran inadmisibles. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida no ha sido objeto de más 
peticiones de votación separada ni de indicaciones. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, lo que resta de ella se 
dará por aprobado. 
  --Se aprueba. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en la Partida 11 
Ministerio de Defensa Nacional. 
  La Honorable señora Von Baer ha pedido 
expresamente, con el objeto de que la Comisión de Educación pueda funcionar 
simultáneamente con la Sala, que la Partida respectiva sea vista mañana. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida Ministerio de Defensa 
presenta solo la indicación número 115, del Senador señor De Urresti, la cual 
dice relación con el Capítulo 07 Dirección General del Territorio Marítimo, 
Programa 01 Dirección General del Territorio Marítimo, y expresa lo siguiente: 
  “En la Glosa 05, intercálase, a continuación de la 
palabra ‘Presupuestos’, seguida de una coma, la expresión ‘y las Comisiones de 
Pesca y Medio Ambiente del Senado,’.”. 
  La glosa expresa que “Deberá informarse 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos” -aquí se 
agregaría “y a las Comisiones de Pesca y Medio Ambiente del Senado”- “de la 
efectiva vigilancia marítima y aérea de la pesca ilegal por parte de naves y 
embarcaciones extranjeras en la zona marítima aledaña a la Provincia de Isla 
de Pascua y sobre el monto de los recursos destinados a dicho objeto”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es solo información. 
  Puede intervenir el Honorable señor De Urresti. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, el objetivo de la indicación es lograr 
un resguardo ante la pesca ilegal que se está registrando en el entorno de Isla 
de Pascua. Se trabaja hoy día a nivel internacional para poder constituir en ese 
sector el santuario marino más grande de Sudamérica y se ha detectado una 
serie de perforaciones llevadas a cabo por naves dedicadas a dicha actividad. 
  Queremos que a las Comisiones mencionadas se les 
entreguen los antecedentes necesarios para realizar un correcto seguimiento 
de tales acciones. Se trata simplemente de información. Pido para la 
proposición, por ello, el apoyo de la Sala. 
  Solicito que se abra la votación, ya que algunos 
colegas tienen que acudir a la Comisión de Salud. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa tiene solo la observación de que se 
considere también a la Cámara de Diputados, ya que únicamente se hace 
referencia al Senado. La idea es no generar un perjuicio. 
  Si no hay objeciones, la indicación número 115 se 
aprobará en esos términos. 
  --Se aprueba. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, deseo consultar al señor Ministro de 
Hacienda por el compromiso adquirido en el Gobierno pasado de compensar -la 
normativa correspondiente se encuentra en trámite- a las víctimas de minas 
terrestres y de uxos. No observo en el proyecto de Ley de Presupuestos los 
recursos para tal efecto. 
  En la materia existe una obligación para Chile, por 
haberse firmado los tratados internacionales de Ottawa y de Oslo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, toda iniciativa en 
trámite en el Congreso Nacional comprende el mensaje -si ese es el caso- y el 
articulado, el informe financiero y los respaldos conforme a las normas de 
administración financiera del Estado. Eso quiere decir que en el Tesoro Público 
se incluye una estimación de gastos en términos de la tramitación en el año. 
  El proyecto mencionado cumple su primer trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados. Por tanto, al igual que todos, ha 
sido objeto, con relación a la Ley de Presupuestos para 2015, de las 
estimaciones pertinentes en función del criterio expuesto. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado 
el resto de la Partida. 
  --Se aprueba. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Partida 12 Ministerio de Obras Públicas. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación, de la Senadora 
señora Lily Pérez, es la número 101, para agregar una nueva glosa del 
siguiente tenor: 
  “El Ministerio de Obras Públicas, deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión 
de Obras Públicas del Senado y de la Cámara de Diputados, los proyectos, 
informes y estudios técnicos realizados sobre los nuevos embalses y obras 
hidráulicas en la Quinta Región de Valparaíso”. 
La señora VON BAER.- ¿Y por qué ello no se hace respecto de todas? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, la disposición planteada es 
fundamental, porque en la Región que represento, a pesar de que existe un 
delegado presidencial para paliar los efectos de la sequía, al igual que en la de 
Coquimbo, y de que el embalse Chacrillas ha llegado casi a su término, todavía 
hay pendientes otras obras similares tremendamente relevantes y se registra 
mucha incertidumbre al respecto. 
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  Por eso, es muy necesario contar con la información 
constante del Ministerio. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tratándose del envío de antecedentes, no 
habría ningún problema. 
  Puede intervenir el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la colega Lily Pérez hace referencia a 
la Quinta Región. La información sobre obras hidráulicas es de importancia 
local. Me gustaría disponer también de ella respecto de la Región del Biobío, 
dado que ahí se está avanzando en el embalse Punilla y en otros en áreas 
donde hay una gran sequía, así como ocurre en el resto del país. 
  Podría darse una cuenta más bien en general y 
encargarse la Comisión de repartir una información regionalizada. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La sugerencia me parece aceptable. 
  Entonces, se solicitarían antecedentes respecto de 
cada una de las regiones en donde se ejecuten obras de embalse. 
  Si le parece a la Sala, así se aprobará. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Votemos, por favor. 
El señor PIZARRO.- Con el agregado de que sea para todas las regiones. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En los casos en que sea necesario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Entiendo que se ha pedido establecer 
que no solo se trata de la Región de Valparaíso, sino también de todas las 
demás en que ello corresponda. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los que voten que sí son los que están 
de acuerdo con la indicación; los que votan que no, los que la rechazan.  
  ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no 
ha emitido su voto?  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 101 con las 
enmiendas descritas (26 votos a favor). 
  Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez 
y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-
Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Orpis, 
Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y 
Andrés Zaldívar. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 106, 
también de la Senadora señora Lily Pérez, para agregar una nueva Glosa, del 
siguiente tenor: 
  “El Ministerio de Obras Públicas deberá contemplar 
una glosa especial dentro de la Partida Presupuestaria de su cartera para el 
año 2015, para evaluar la destinación de recursos que permitan financiar la 
construcción de APR (Agua Potable Rural) en las comunas de la Quinta Región 
afectadas por la sequía”. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es inadmisible. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Estaría agregando una función al 
Ministerio de Obras Públicas.  
  En conformidad al artículo 65,… 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sería inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Exactamente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se declara inadmisible, entonces. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 106. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, vienen dos indicaciones 
iguales (la 29, del Senador Coloma, y la 44, del Senador García-Huidobro) con 
las que se pide votar separadamente el Programa 04 Dirección de Vialidad. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Senador Coloma? 
El señor COLOMA.- Diez segundos, señora Presidenta. Nada más. 
 El señor MONTES.- ¡Que explique! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡No querrá eliminar Vialidad…! 
  Explique, por favor, Senador Coloma. 
El señor COLOMA.- Pedir votación separada no significa que uno vaya a votar 
en contra, señora Presidenta, sino que se quiere instalar un tema. 
  Yo le quiero preguntar al señor Ministro -por su 
intermedio- respecto de los presupuestos de Vialidad y, en particular, 
solicitarle información en cuanto al aumento de la inversión de esta Dirección 
en regiones; en el fondo, el presupuesto del MOP, básicamente en inversión y 
transferencia de capital, pero sin el Metro y sin el puente Chacao.  
  La impresión que nosotros tenemos es que, si se 
sacan esos dos elementos, la inversión es muy pobre en Vialidad, en 
circunstancias de que el aumento total es de 13 por ciento en relación con 
otros años, pero, fundamentalmente, dirigido al Metro y al puente Chacao. 
  Nosotros hemos tratado de obtener un 
pronunciamiento del Ministerio acerca de la variación de la inversión por 
regiones. Creo que es el punto que hay que instalar en la discusión final del 
Presupuesto, para ver cuál es la lógica, pues en la Subcomisión respectiva, 
aunque la pedimos, no pudimos conseguir esa información. 
  Y lo que yo quiero hacer, en esta Partida, es 
solicitarle al Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, dicho 
antecedente, sobre todo por -insisto- la ubicación del grueso del aumento de 
Vialidad. Lo interesante es ver qué pasa sin el Metro y el puente Chacao. 
¿Dónde queda la inversión regional?  
  Tal es el sentido de la votación separada que hemos 
solicitado con el Senador García-Huidobro, en un tema muy importante para 
las regiones. 
  El señor Ministro nos podría ilustrar para evaluar, 
consiguientemente, cómo votamos. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, respondiendo la 
consulta del Senador Coloma, debo señalar que el presupuesto de la Dirección 
de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas presenta, para el 2015, con 
respecto a la ley del año 2014, un significativo crecimiento: 14,1 por ciento, 
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equivalente, aproximadamente, a 129 mil millones de pesos. Su principal 
orientación son inversiones en conectividad y desarrollo territorial. En ese 
mayor presupuesto se incorporan iniciativas de inversión para aquellas dos 
áreas por un valor de 126 mil millones de pesos, con un crecimiento de 15,2 
por ciento. Allí hay conservación de red vial, obras de vialidad urbana, 
mejoramientos, ampliaciones, etcétera.  
  Nosotros podemos hacer llegar la información que 
nos está solicitando el Senador Coloma. La entregamos en la Comisión Especial 
Mixta, pero, claramente, los recursos para Vialidad, a lo largo del país, 
aumentan sustantivamente en el Presupuesto del 2015. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, a raíz de la indicación que presentó la 
Senadora Lily Pérez, a través de la cual se pedía agregar una glosa para que el 
Ministerio de Obras Públicas informara los recursos que permitieran financiar la 
construcción de proyectos de Agua Potable Rural en las comunas de la Quinta 
Región, y también a raíz de la solicitud de votación separada que ha efectuado 
el Senador Coloma, quiero reiterar una petición que formulamos en la 
Comisión Especial Mixta. 
  En el presupuesto del Ministerio figuran distintos 
servicios: la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Nacional de 
Aeropuertos, la Dirección de Arquitectura, etcétera. Y también, dentro de él, 
aparecen los APR, es decir, los proyectos de Agua Potable Rural. 
  Hace unos años -tres o cuatro-, nos entregaban una 
distribución de esta inversión por regiones. Y eso, además, se incorporaba 
dentro del texto de la Ley de Presupuestos. De hecho, yo recuerdo haberla 
revisado en los libros que nos pasaban junto con esta legislación. 
  Entonces, lo que quiero pedir es que esa buena 
práctica la podamos reiniciar este año. En algún minuto se perdió. 
El señor MONTES.- ¡En el Gobierno de Piñera! 
El señor GARCÍA.- Y para nosotros es superimportante contar con tal 
información, para poder hacer el seguimiento de cómo la inversión 
comprometida se va ejecutando durante el año. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor  De 
Urresti. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, quiero señalar que en los 
documentos que nos han entregado de Obras Públicas están desglosados, 
precisamente por regiones, los aportes para APR. Como nunca, hoy se está 
invirtiendo una enorme cantidad en Agua Potable Rural. Y ahí lo importante -se 
lo digo, por su intermedio, a la Senadora Lily Pérez, que me imagino que está 
preocupada por los APR de su zona- es que el estudio, diseño y ejecución de 
gran parte de ellos se halla radicado en los gobiernos regionales, 
principalmente en la Dirección de Obras Hidráulicas. 
  Pero -repito- los fondos destinados en Obras Públicas 
para Agua Potable Rural son inéditos. Son una gran cantidad, y esto se 
encuentra definido como una política del Ministerio. 
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  Al menos en lo que dice relación con la Región de Los 
Ríos, la información viene desglosada por etapas respecto de cada uno de los 
APR, especialmente de los que están en diseño o en ejecución. Y le quiero 
decir, señora Presidenta, que los recursos son enormes. Nunca habíamos 
tenido tantos para este propósito. 
  Sí haría la siguiente reflexión. 
  Particularmente en la zona de Aconcagua, en 
regiones más al norte y, por qué no decirlo, también en las del centro, lo que 
hoy tenemos es un problema de disponibilidad de recursos hídricos, pero no de 
disponibilidad de recursos en materia de construcción de APR: perforación, 
cañerías, arranques, estanques, en fin, cada uno de los factores. 
  Reitero: el Ministerio de Obras Públicas ha entregado 
esa información, desglosada, por regiones. Ello, porque incluso se lo 
planteamos al Ministro en nuestra Comisión del ramo. 
  Lo señalo porque -insisto nuevamente- en esta área 
hemos recibido cuantiosos aportes. 
  Creo importante, ante la preocupación de la Senadora 
que presentó la indicación, apuntar a ese aspecto. La información está 
desglosada, y su detalle se puede obtener, principalmente, a través de las 
direcciones de obras hidráulicas regionales. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, en función de la 
consulta que hizo el Senador García y de la información entregada por el 
Senador De Urresti, debo señalar que efectivamente durante el Presupuesto 
del 2010 -me tocó tramitarlo acá como Director de Presupuestos en los meses 
de octubre y noviembre de 2009- entregamos información detallada de las 
inversiones en obras públicas por regiones. 
  En cuanto al Presupuesto del 2014, nosotros hicimos 
llegar la información a la Comisión Especial Mixta, y la Subcomisión 
correspondiente entregó el detalle en el desarrollo de la discusión del 
Presupuesto para el 2015. 
  Lo que nosotros hicimos habitualmente, en el sentido 
de colocar en el folleto propiamente tal, después de aprobado el proyecto, la 
información relativa a inversión del Ministerio de Obras Públicas en cada una 
de las regiones de nuestro país, es algo que vamos a mantener. Ello, para dar 
cumplimiento al principio de transparencia. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, con la respuesta del Ministro 
quedo mucho más tranquila y satisfecha, a pesar de que mi indicación fue 
declarada inadmisible. 
  Tengo claro que existen recursos disponibles. Yo me 
reuní con el Ministro de Obras Públicas para verificar que así fuese. 
  El problema es que en la actualidad en nuestra 
Región no hay una evaluación con respecto a qué APR son posibles de llevar a 
cabo. 
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  Ese es el punto. Por eso presenté la indicación, para 
tener una evaluación. Ahora, entiendo -lo dijo el Senador Zaldívar- que al 
hablar justamente de evaluación se le estaría entregando una acción al 
Ministerio, y que por ello fue declarada inadmisible. 
  Sí es sumamente importante para nosotros tener la 
información disponible para así poder presionar al objeto de que haya una 
evaluación en aquellos lugares donde sea necesario construir nuevos APR. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.  
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el grueso de la indicación está 
destinado justamente a lo que el Ministro planteó en cuanto a incorporar lo 
relativo a las iniciativas de inversión regional en obras públicas. 
  Ese era el sentido último que teníamos, tal como lo 
planteó el Senador García. 
  Si va a ser así, no habría problema en retirar la 
solicitud de votación separada. 
  Nosotros queríamos eso. 
  En todo caso, deseo aclarar -porque el Senador 
Moreira me planteó una duda al respecto- lo que dije sobre el puente Chacao y 
el Metro, cuestiones que considero muy importantes. Valoro esas inversiones. 
Y se destinaron los recursos. Yo quería conocer la información desagregada, 
sacando esos dos elementos. Y el Ministro señaló que va a incorporar aquello, 
cosa que efectivamente hizo en su momento. 
  Simplemente deseaba aclarar esta materia por si 
alguien pudiera haber entendido una cosa distinta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El punto quedó perfectamente aclarado con 
la explicación del señor Ministro, lo cual ha reconocido el propio Senador 
Coloma. 
El señor BIANCHI.- Votemos la Partida. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hemos terminado aún con el Ministerio 
de Obras Públicas. Estamos viendo las indicaciones presentadas. 
  Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Quedan otras indicaciones, señora Presidenta? 
Lo pregunto porque quiero formular un planteamiento en materia de 
concesiones de obras públicas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le doy la palabra al señor Secretario para 
que responda esa consulta.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, no habría más 
indicaciones, pues las últimas que quedaban fueron retiradas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor 
García-Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en la Quinta Subcomisión de 
Presupuestos analizamos justamente lo tocante al Ministerio de Obras Públicas. 
Y una de las preocupaciones fundamentales que tenemos y tiene todo nuestro 
país es la reactivación económica. 
  Si hay un instrumento para ella son las concesiones 
en obras públicas. Y en este Presupuesto, señor Ministro, tenemos una rebaja 
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de 7 por ciento en materia de iniciativas de inversión. Eso tendría que 
revertirse, ver de qué manera obtenemos más recursos con tales fines. 
  En el Presupuesto del 2014 había 273 mil millones; 
en el del 2015 tenemos 254 mil millones. 
  De otro lado, es importante señalar que no figuran 
recursos para la realización de estudios. 
  El año pasado había un arrastre de 5 mil 200 millones 
de pesos. Y en este Presupuesto no tenemos recursos para estudios de 
inversión. 
  No le pido, señor Ministro, que me dé una respuesta 
inmediata. Pero considero fundamental disponer de los recursos necesarios 
para efectuar los estudios que tengan que ver con la reactivación en obras 
públicas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el 20 de noviembre el Ministerio de 
Obras Públicas anunció haber llegado a un acuerdo con las empresas sanitarias 
de la Región Metropolitana (Aguas Andinas, Aguas Cordillera) para congelar las 
tarifas durante el período 2015-2020. 
  Al respecto, quiero preguntarle al Ministro de 
Hacienda -lamento que no esté presente el titular de Obras Públicas, porque el 
problema no es con los Ministros, quienes pueden ingresar a la Sala cuando 
quieran- por qué ello no puede hacerse también con Atacama. 
  Fíjense que en esa Región se paga 300 por ciento 
más cara el agua que en la Metropolitana. Y resulta que el Gobierno ha llegado 
a acuerdo con las empresas sanitarias de una zona donde los pagos por 
concepto de agua son los más bajos de Chile. 
  Entonces, yo me pregunto: ¿Hay aquí una fórmula de 
arreglo que hayan propuesto dichas empresas, o se trata de algo planteado por 
el Ministerio de Obras Públicas? 
  ¿No hay igualdad ante la ley en esta materia? 
  Señora Presidenta, en la Región de Atacama somos 
castigados en el tema del agua. Y lo somos porque uno de los problemas que 
se generaron dice relación con el hecho de que los distintos Gobiernos 
entregaron, en forma discriminada, derechos de aguas a partir de 1993, a 
pesar de que ya había informes que indicaban que existían más derechos de 
aguas concedidos. Solo en el valle de Copiapó se entregaron, entre 1993 y 
2010, 14 mil litros por segundo. 
  El Estado le generó ese problema a la gente. Y ahora 
que está llegando a la puerta de la casa, al consumidor de agua potable, el 
Estado no puede mirar para el lado. 
  Es cierto que se ha anunciado que se invertirá, con 
platas públicas, en plantas desaladoras. 
  Pero eso no es todo, señora Presidenta. Y se lo quiero 
preguntar al Ministro aquí. 
  Ahora está lo relativo al funcionamiento de la planta 
desaladora. 
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  Yo por lo menos no estoy disponible para que el 
Estado, que generó este problema a toda la población de Atacama, mire hoy 
para el lado y llegue a acuerdo en la Región Metropolitana, donde el agua es 
mucho más barata. 
  ¿Por qué no llega a un acuerdo con la empresa de 
servicios sanitarios de la Tercera Región? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, quiero dejar constancia, para la 
historia de la ley, del lamentable incumplimiento de un compromiso que se 
adoptó en la Sala y que tiene que ver con una cuestión de interés nacional. 
  Las Presidentas Bachelet y Fernández firmaron hace 
cinco años un acuerdo histórico, el Tratado de Maipú, el cual significó que a 
principios de este año, en abril, en una visita de Estado se fijaran trece puntos 
en donde se quiere construir túneles o pasos fronterizos. 
  Pero, para que eso se pueda cumplir, es necesario 
cambiar la metodología a fin de viabilizar los estudios de ingeniería y ejecución 
de obras de los caminos binacionales. Porque, con la actual, hay que obtener la 
RS para un estudio de ingeniería o para realizar obras donde no hay o hay 
poco tráfico, en que el interés es político y de integración. 
  Por lo mismo, resulta indispensable establecer una 
excepción para que el Estado pueda hacer esta inversión sin requerir RS. 
  Esto se planteó en la Comisión Especial Mixta, en la 
Quinta Subcomisión Especial Mixta, en la Sala de la Cámara de Diputados y 
acá. Se dijo que iba a estar la indicación. Y lamento constatar que no es así, 
porque solo perjudica el cumplimiento de los acuerdos internacionales. 
  Es más, hay pasos fronterizos que fueron aprobados 
cuando era embajador Adolfo Zaldívar, gracias a un acuerdo con la Dirección 
Nacional de Fronteras y Límites, que se encuentran establecidos legalmente, 
pero en los cuales no se puede avanzar por la falta de esta norma. 
  Entonces, por su intermedio, señora Presidenta, 
deseo pedirle al Ministro de Hacienda que, en su momento, vea qué sucedió, 
por cuanto -repito- ello genera una dificultad para el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales. 
  Me preocupa, pues en los pasos Las Damas, Las 
Leñas y en otros once tenemos dificultades, aunque no tanto para el de Agua 
Negra, porque ya está en licitación. 
  También quiero dejar constancia, señora Presidenta -
lo hago todos los años-, de que en el presupuesto relativo a concesiones 
estamos gastando gran cantidad de plata. Y me encantaría que el señor 
Ministro lo revisara para el próximo año.  
  El embalse Convento Viejo es una tremenda 
inversión, con más de 80 por ciento de subsidio estatal, donde se siguen 
construyendo las redes de distribución. Y es el mejor ejemplo para demostrar 
que no se deben concesionar los proyectos de riego en nuestro país.  
  Hay múltiples razones para afirmarlo. Es un mal 
camino. Hoy perjudica a la Región de O’Higgins en forma dramática. Lleva a 
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una subinversión en ella, pues tenemos que cargar con el costo de esa obra, 
que hasta ahora no ha regado ninguna hectárea. Y el espejo de agua fue 
construido hace más de cinco, seis, siete años. 
  Lo pido para que se revise esa situación poco feliz. 
  De otro lado, creo que la Partida Ministerio de Obras 
Públicas es tremendamente importante, es uno de los instrumentos de mayor 
dinamismo para la economía que viene y tiene un crecimiento extraordinario.  
  Y en el área de agua potable rural se aprobaron 
algunas indicaciones que van a garantizar que el proyecto de Ley de Servicios 
Sanitarios Rurales, que se debatió en el país, y es responsable de la 
distribución de más del 35 por ciento del agua, tenga un buen resultado. 
  Es lo que quería hacer presente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz. 
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, solo quiero intervenir en general, 
porque presenté indicaciones en la Subcomisión, que fueron declaradas 
inadmisibles, por cierto, y no las repuse.  
  Antes de aprobar la Partida, deseo llamar la atención 
acerca de la forma cómo se construye el Presupuesto. Y, particularmente -se 
ha hablado de educación-, quiero referirme a materias de los Ministerios que 
tienen que ver con el sistema hídrico en nuestro país.  
  He presentado insistentemente a la Partida Ministerio 
de Obras Públicas -cuando era Diputada y también ahora- un conjunto de 
indicaciones inadmisibles, a fin de poder cambiar la mirada acerca de la 
inversión en esta área. 
  No es posible que sigamos enfrentando una sequía 
tan severa, que lleva más de diez años en la Región de Coquimbo, con los 
mismos instrumentos, con los mismos servicios, con los mismos objetivos. 
  Por cierto, nuestras comunidades necesitan 
mangueras, bidones, fardos de pasto, canastas familiares, pero no hay ninguna 
señal de avance hacia propuestas distintas, que recojan la gravedad de la 
situación. 
  Alrededor de 97 por ciento de la Región de Coquimbo 
es de secano. Y no hay ninguna obra, ni un recurso, destinado a intervenir 
fuertemente en este sector. 
  Yo presenté indicaciones para que la Dirección de 
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas se hiciera cargo de 
desarrollar un sistema masivo de cosecha y de captación de aguas lluvias. 
  Porque cuando llueve en la Región, dado el cambio 
climático, lo hace en gran intensidad, y el agua se pierde. Después no precipita 
y no hay ninguna obra destinada a contener, a captar esas aguas lluvias y a 
guardarlas en embalses subterráneos.  
  Una vez más, no fue acogida mi indicación. Y ojalá 
que el Ministro de Obras Públicas recoja, en algunos de los programas, una 
propuesta de este tipo. 
  Por otro lado, en una zona, en una Región, donde 
hemos escuchado a nuestro Ministro de Agricultura señalar que en el Norte 
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Chico la sequía es lo más grave -y de ahí al norte para qué hablar-, no es 
posible seguir insistiendo en propuestas que no permiten avanzar. Requerimos 
investigación. 
  Hay universidades dispuestas, con capital, con 
inteligencia. Pero necesitamos recursos para investigar en políticas técnicas, 
sociales, productivas, a fin de desarrollar inversiones en diversas áreas 
innovadoras, con relación a los recursos hídricos. 
  Ojalá pudiéramos ir apuntando en esa línea, señora 
Presidenta. Para terminar, entonces, con la chatura y la disociación entre una 
realidad absolutamente distinta, que exige soluciones bastante más 
estructurales y de fondo (la sequía en nuestra Región llegó para quedarse, y es 
la normalidad). No sigamos enfrentando esto con los mismos instrumentos, 
aprobando en el Parlamento los mismos recursos para los mismos propósitos. 
Esto sirve como paliativo, pero no como respuesta de fondo a este problema 
estructural. 
  Dejo planteados estos temas, y ojalá que podamos 
recoger de los Ministros un cambio de mirada para intervenir en esta situación. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, coincido con la Senadora Adriana 
Muñoz en cuanto a los instrumentos para combatir el flagelo de la sequía, que, 
sin duda, en la Región que ella representa, es de mucho mayor intensidad que 
en la mía y requiere una institucionalidad y un plan de inversiones bastante 
más agresivos y urgentes, de lo que hoy refleja la Ley de Presupuestos. 
  Indudablemente, los proyectos de agua potable rural 
son una buena respuesta a esta sequía, pero no la única.  
  Además, todo el proceso de los APR, por lo menos 
hasta ahora, demora dos o tres años hasta su ejecución. Y uno no ve, incluso 
en las explicaciones dadas por el propio Ministro de Obras Públicas, que exista 
un cronograma distinto. 
  Por lo tanto, cuando uno aprueba mayores recursos 
para, en este caso, la Dirección de Obras Hidráulicas, ve que el procedimiento 
es exactamente igual al que se viene utilizando en los últimos diez, quince o 
veinte años.  
  Es decir, que para la realización de cada proyecto, 
desde que se establece su necesidad, se realiza su estudio de prefactibilidad, 
se diseña, pasan dos o tres años, en circunstancias de que esta situación, 
particularmente en los sectores precordilleranos de la Región del Biobío, 
requiere un sentido de urgencia no expresado en la política del Ministerio de 
Obras Públicas. 
  Asimismo el Gobierno dispone de un diagnóstico de la 
Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde esto se estableció con 
absoluta claridad. Por lo tanto, la respuesta del Estado a ese proceso de 
inversiones no se condice con las necesidades de las comunidades. E imagino 
que en la Región de Coquimbo ellas son mucho más urgentes. 
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  En el caso de los pasos fronterizos -como planteaba 
el Senador Letelier-, hará algunos meses los Gobiernos de Chile y Argentina 
firmaron un compromiso con respecto a trece.  
  En la Región del Biobío existe un solo paso, el 
Pichachén. Y, según la información que se nos entregó en la Subcomisión de 
Presupuestos, se le asignó un monto bastante menor para su estudio de 
prefactibilidad. Y capaz que este, de que son objeto todos los proyectos, 
indique que no es factible construir un camino, pues se encuentra abierto entre 
noviembre y, con suerte, abril, pues el resto del año permanece cerrado. 
  En consecuencia, no hay duda de que estos pasos 
tienen que medirse de manera distinta. Y conforme a la información entregada 
por el Ministerio de Obras Públicas y dada a conocer a propósito de este 
proyecto de Ley de Presupuestos, no existe una forma distinta para la 
pavimentación de caminos que la manera tradicional. Y eso, claramente, debe 
ser modificado. 
  Lo anterior queda extraordinariamente bien graficado 
con el paso Pichachén. 
  Por último, el 21 de mayo recién pasado la Presidenta 
de la República anunció la construcción de quince pequeños embalses. 
  El proyecto de Ley de Presupuestos no da cuenta ni 
de su ubicación, ni de estudios de inversión o de prefactibilidad para ellos.  
  La proposición presidencial entregada el 21 de mayo 
fue producto de la urgencia que provocaba el problema de la sequía. Por lo 
tanto, uno colige que durante el año 2014 no hemos tenido avances en la 
materia y capaz que tampoco el 2015. 
  Sería bueno poder dilucidar en qué lugar está 
pensando construir el Ministerio de Obras Públicas, a lo mejor no los quince 
pequeños embalses, sino los primeros cinco o seis. A ello hay que colocarle un 
sentido de urgencia, porque por lo menos en la zona centro sur son 
absolutamente indispensables. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De 
Urresti. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, aprovechando la presencia del señor 
Ministro de Hacienda, quiero decir que considero fundamental insistir en algo 
que se ha repetido ya en al menos tres intervenciones: la necesidad de 
operativizar la priorización de pasos internacionales. 
  Lo explicó muy bien el colega Letelier, y también lo 
mencionó recién el Senador Pérez Varela: los pasos priorizados por la Dirección 
de Fronteras y Límites, por las cancillerías de Chile y Argentina, no siempre 
reciben en materia de inversión el tratamiento que se requiere. Y volvemos a 
la vieja situación de la rentabilidad social: en la medida que no pasan vehículos 
se hace prácticamente imposible dotar al país de otros pasos internacionales. 
  Valoro mucho lo que se hace hoy en materia de 
inversiones en el paso Los Libertadores y también el trabajo que se realiza en 
el de Agua Negra, en la Región de Coquimbo; no obstante, claramente 
debemos seguir fortaleciendo los pasos internacionales. Y creo que Obras 
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Públicas, particularmente Vialidad, debiera trabajar con un plan especial 
encaminado al efecto. 
  Dentro de los trece pasos internacionales priorizados 
con Argentina, hay dos en la Región de Los Ríos: Carirriñe y Hua Hum, ambos 
en la comuna de Panguipulli, que claramente requieren inversión, que 
claramente se encuentran desmejorados.  
  El paso Carirriñe funciona solo en la temporada de 
verano, en precarias condiciones. En el paso Hua Hum se han hecho 
importantes inversiones en materia de infraestructura, como el mejoramiento 
de las instalaciones de la aduana y de las oficinas del personal; pero si no se 
termina el asfaltado del camino, si no se dispone de una doble barcaza en el 
lago Pirihueico, difícilmente aumentará el flujo vehicular. 
  En concreto, creo imprescindible que el Ministerio de 
Obras Públicas establezca una política acorde con los pasos internacionales 
priorizados; que exista coordinación, también, con Cancillería para poder 
generar las inversiones en cada uno de sus extremos. 
  Me gustaría, por su intermedio, que el Ministro de 
Hacienda pudiera comprometerse a generar las instancias necesarias con la 
Cartera de Obras Públicas para priorizar los trece pasos internacionales ya 
consignados, focalizando las inversiones. No podemos desaprovechar 
oportunidades, no podemos perder tiempo en este tipo de inversiones y, 
principalmente, no podemos condenar a determinadas regiones a quedar sin 
pasos internacionales con Argentina. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic. 
La señora GOIC.- Señor Presidente, a propósito de que se abrió la discusión de 
esta Partida, quiero destacar cuando las cosas se hacen bien. 
  Considero justo hacerlo respecto no solo de la 
ejecución, sino también de cómo en el caso del Ministerio de Obras Públicas se 
asignan los recursos en la Región de Magallanes. 
  Y, a propósito de cambiar la lógica, siempre había 
existido la queja de que la inversión en regiones del Ministerio mencionado 
más bien apuntaba a una lógica centralista: los planes de inversiones se 
definían en la Capital y las regiones obedecían a ello y no necesariamente a la 
prioridad establecida por el territorio, por las áreas que se querían incentivar: 
el turismo, la apertura de localidades en Magallanes, por ejemplo. 
  Creo que este Presupuesto refleja un cambio que 
demuestra cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta e impactar 
sustantivamente en territorios aislados y en zonas extremas. Y eso 
corresponde a la lógica del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, que 
también considera la inversión de otros sectores, pero, sin duda, el fuerte se 
focaliza en el Ministerio de Obras Públicas. 
  El viernes pasado tuve oportunidad de estar en 
Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos, y los mismos habitantes 
señalaban: “Al fin sentimos que nos toman en cuenta, que no somos solo un 
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pequeño número de pobladores, que, por ser pocos, no pesamos al momento 
de decidir inversión regional”. 
  Eso responde a que en el plan de obras se considera 
el hermoseamiento de la costanera de Puerto Williams, la ampliación de la 
pista del aeródromo, el mejoramiento de la caleta de pescadores. Y, sumado a 
eso, la edificación de viviendas, la construcción del hospital, la pavimentación 
de calles. Todo eso ha cambiado el rostro de una localidad donde era muy 
difícil superar la barrera de la recomendación técnico-económica, que por la vía 
de la definición del Plan de Zonas Extremas se salvaba. 
  Aquí el criterio se centra más bien en cómo el Estado 
ha de invertir en determinados territorios, por su situación geográfica e 
importancia geopolítica, independiente de la cantidad de pobladores que 
existan o de la rentabilidad económica de las obras. 
  La decisión, por lo tanto, se orienta en otro sentido. 
  Lo destaco, pues la lógica con que se han tomado las 
decisiones en el Ministerio de Obras Públicas ha favorecido a la Región. Se ha 
realizado, además, un procedimiento de consulta en cada una de las provincias 
y los proyectos han obedecido a la priorización de la ciudadanía. Y asimismo 
relevo la disposición de apoyar, en la cosa más operativa, a los equipos 
técnicos y al liderazgo de los equipos regionales. 
  A mi juicio, al momento de discutir el Presupuesto, es 
justo consignar en el debate que en esta Región aquello ha funcionado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señora Presidenta, solo quiero destacar dos cosas. 
  En primer lugar, la conectividad austral. 
  Por primera vez se ve un Presupuesto sólido para 
toda la zona de la Patagonia chilena, en el sentido de la integración entre 
nosotros: Palena, Aisén y Magallanes, y con el resto del país. 
  Por una parte, la optimización del estándar de los 
caminos existentes -vía mejoramiento, pavimentación- y, por otra, la 
conectividad en los tramos en que hoy existen trasbordos, como es el caso de 
la construcción por el Cuerpo Militar del Trabajo instalado en Vodudahue de 
una obra esperada desde 1986. 
  En segundo término, en el Presupuesto concurren el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el fondo sectorial que estamos viendo y 
el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. 
  Por primera vez vemos un progreso significativo en 
cuanto a fondos. Y, además, dos decisiones administrativas en paralelo. 
  Una, el hecho de que en la evaluación de los 
proyectos se cambia el criterio de rentabilidad social, el VAN y el TIR, por una 
recomendación en costo-eficiencia que permite sacar adelante obras que no se 
pueden evaluar normalmente, lo cual no significa dejar de ser eficiente en el 
gasto y no hacer las obras de acuerdo al estándar requerido. 
  Dos, hacer mención a un instrumento que echamos 
de menos en forma permanente: el manejo integrado de cuencas. 
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  Ese instrumento de planificación estratégica, 
participativo y vinculante permite acometer zonas de secano, donde se notan 
los efectos del cambio climático. Ahí se pretende aplicar distintos tipos de uso 
para los recursos, en particular el agua. 
  Aquí se ha avanzado en los Ministerios de Energía, de 
Obras Públicas en lo que se refiere a las áreas de conservación. Y también se 
ha conseguido que la Cartera de Agricultura informe trimestralmente al 
Congreso Nacional con respecto a los adelantos de los distintos programas que 
ya cuentan con manejo integrado de cuencas en el proyecto de Ley de 
Presupuestos del año 2015. 
  Sin embargo, necesitamos una normativa que avance 
y que, al igual como ocurre con la zonificación del borde costero, que es 
vinculante, haga lo mismo con el ordenamiento territorial y el manejo 
integrado de cuencas. Con ello, no solo nos antepondremos a resolver posibles 
conflictos, sino que además recuperaremos el agua en cantidad y en calidad. 
  En tal sentido, se hizo un esfuerzo en la presente 
iniciativa, al ajustar el presupuesto de la Dirección General de Aguas, a efectos 
de aumentar el número de fiscalizadores en cada una de las regiones de Chile, 
sujeto a que los proyectos considerados tengan una corta dilación, en 
semestres, para poder mantener el equilibrio presupuestario. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en momentos de contracción económica 
un presupuesto elevado para el MOP constituye un aporte importante para 
reactivar la economía. 
  Por eso valoro el incremento presupuestario en obras 
públicas planteado en diversos ámbitos y regiones. Ello será una contribución 
para la creación de empleo, para dinamizar la economía local a través de la 
utilización de insumos y para definir de forma estratégica las infraestructuras 
que se están comprometiendo. 
  Cuando uno observa el plan diseñado por el Ministerio 
en esta materia, nota que se trata de infraestructura para la competitividad, es 
decir, aquella que permita, de una u otra forma, la entrada y salida de 
mercancías y de personas, lo que va a generar otras actividades productivas. 
  En ese escenario, en el caso de la Región del Biobío -
tal como fue señalado con anterioridad- uno de los puntos más importantes 
como elemento de desarrollo guarda relación con la decisión estratégica del 
paso Pichachén, ubicado en la comuna de Antuco. 
  Si este acceso fronterizo es aprovechado de buena 
manera, con una mirada estratégica de mediano y largo plazo, puede 
convertirse en una fuente de desarrollo muy importante para la provincia del 
Biobío. 
  Pero el paso Pichachén no debe estar marcado solo 
por la construcción del complejo fronterizo: si es de cabecera única (simple, 
doble), si habrá paso o no, etcétera. También ha de pensarse en la globalidad 
del proyecto. En ese sentido, sugiero al Ministro de Hacienda que, cuando se 
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piense en el financiamiento o en la habilitación de estos pasos, se tengan en 
consideración las obras adicionales, como las rutas que conectan esos puntos 
fronterizos. 
  Podemos contar con un paso fronterizo muy 
importante, que implique un gran auge económico para Antuco, pero, si no se 
construye una ruta de doble vía que conecte dicha comuna con el resto de la 
Región y, particularmente, con el puerto de Talcahuano, no lograremos que 
esa infraestructura sea útil para la competitividad. 
  ¿Dónde está el problema? En que, cuando se diseña 
la ruta desde el paso hacia el interior o hacia el puerto, el proyecto no califica, 
técnicamente, para obtener la rentabilidad social (RS). 
  En mi opinión, la autoridad debe reservarse para 
estos casos estratégicos, eximiéndolos del referido requisito como elemento 
para la construcción.  
  Fortalecer por ese lado las obras sería un buen uso 
de los recursos públicos. 
  Lo mismo planteo para el caso del puente Polcura, 
que es un anhelo antiguo de la comunidad y una obra muy relevante para la 
provincia del Biobío.  
  La posibilidad de adelantar la concesión para 
construir la famosa ruta de Nahuelbuta, que une Los Ángeles con Angol, es un 
proyecto fundamental, que ha sido trabajado de buena forma entre el MOP y 
los alcaldes. 
  También se requiere fortalecer -algo se contempla en 
el Presupuesto, aunque es muy escaso- los caminos cordilleranos. Resulta 
necesario disminuir los niveles de accidentabilidad y aumentar la 
infraestructura que genera competitividad, a fin de sacar los productos de las 
zonas interiores: los de tipo agrícola y forestal, y también los de la industria 
apícola, que es muy importante en el área cordillerana. 
  Es fundamental hacer entender a la autoridad 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas la necesidad de instalar, en las 
regiones cordilleranas, particularmente en Alto Biobío, maquinaria permanente 
para enfrentar las inclemencias climáticas, lo que muchas veces provoca un 
corte de camino y, con ello, la pérdida de conectividad y el aislamiento de las 
comunidades.  
  En especial, se debe mejorar la ruta en el sector de 
Ralco Lepoy. 
  Asimismo, es relevante señalar que, dada la 
condición de sequía que enfrenta la Región del Biobío, va a ser muy bien 
recibida la concesión del embalse Punilla, que permitirá duplicar la superficie 
de hectáreas de riego. 
  No obstante, resulta esencial comenzar a mirar 
nuevos embalses de menor tamaño para cubrir las necesidades de otros 
sectores de la provincia de Ñuble. De lo contrario, veremos en riesgo nuestra 
agricultura campesina, incluidas la mediana y la grande. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2037 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Por último, señora Presidenta, creo que debemos 
crear un programa especial para que, una vez embalsada el agua, seamos 
capaces de conducirla aumentando su eficiencia a través de un programa 
especial de riego tecnificado, que la Comisión Nacional de Riego ya está 
implementando, aunque con recursos insuficientes. Ahí debiéramos poner el 
énfasis para aprovechar el escaso recurso hídrico de que disponemos. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por haberse cumplido el término del horario 
previsto, se levanta la sesión. 
  --Se levantó a las 20:00. 
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3.3. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 362. Sesión 68. Fecha 25 de noviembre, 2014. Discusión 
Única. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a continuar la discusión del proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, en segundo 
trámite constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-
05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de 
octubre de 2014. 
  En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de 
noviembre de 2014. 
  Informe de Comisión: 
  Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 
25 de noviembre de 2014. 
  Discusión: 
  Sesiones 66ª y 67a, en 25 de noviembre de 2014 
(queda pendiente la discusión). 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la sesión anterior estábamos analizando 
la Partida del Ministerio de Obras Públicas. 
  Los señores Senadores estaban haciendo distintos 
planteamientos sobre la materia al Ministro de Hacienda. 
  En este momento, hay tres inscritos más el titular de 
dicha Cartera. Daré al final la palabra a este para que responda las consultas 
formuladas por Sus Señorías. 
  En todo caso, ya se despacharon las indicaciones a 
esta Partida. Pero los señores Senadores se entusiasmaron haciendo presentes 
sus inquietudes, y mi intención no es inhibirlos. Ya no quedan solicitudes de 
votación separada y, por tanto, debiéramos seguir avanzando. 
  Pero, en fin, no puedo impedir que Sus Señorías 
intervengan… 
 
El señor PIZARRO.- Claro que procede. Hace rato que se efectuó el debate 
respectivo, y usted puede cerrarlo cuando quiera. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Nadie lo ha pedido. 
  Tiene la palabra el Senador señor Moreira. 
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El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, ¡su planteamiento me inhibió, así que 
no voy a hacer uso de la palabra…! 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Será muy apreciada su decisión, Honorable 
señor Moreira. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor MONTES.- ¿Renuncia también a hablar? 
 
El señor NAVARRO.- No. No renuncio a ese derecho.  
  Señora Presidenta, como todos saben, en la mañana 
se produjo un impasse al no permitirse el ingreso a la Sala del Director de 
Presupuestos y se inhibió, por un retraso de exactamente cuatro minutos, la 
presentación de indicaciones que permitían abrir debates importantes en 
materias de obras públicas, en particular, en lo relativo a la Dirección de 
Vialidad. 
  En cuanto a los pasos fronterizos, cabe señalar que 
resulta sorprendente -quienes han cruzado hacia Argentina lo saben- ver cómo 
avanza el desarrollo en ese país: casi todos los pasos están pavimentados. 
  En Chile, por el contrario, es una verdadera 
vergüenza.  
  Queremos impulsar el mejoramiento de dichos 
accesos. En este sentido, la Octava Región representa un potencial enorme, 
como dijo el Senador Harboe, a través del paso Pichachén.  
  Es cosa de poner los recursos y decidirse a invertir en 
la integración con Argentina. 
  Espero que todos los encuentros que se hagan (con 
alcaldes, intendentes, etcétera) se materialicen en la asignación de dinero para 
activar dicha integración.  
  A la hora de determinar la rentabilidad social del 
proyecto respectivo, claro que no se cumplirá el requisito. Ello, porque lo 
concerniente a las oportunidades de integración obedece a una visión de 
futuro. Esto no es medible por el número de habitantes ni por el volumen de 
negocios ni por el tránsito de vehículos, ya que hoy no existen tales factores.  
  Espero que el paso Pichachén sea una realidad, a 
partir de los compromisos que Chile ha adquirido y que debe honrar. Argentina 
los ha ido cumpliendo de manera sagrada. Faltan puentes por construir de 
nuestro lado. 
  En segundo lugar, hago presente que el Ministerio de 
Obras Públicas está llevando adelante un proyecto enorme, que corresponde a 
una promesa que se hizo 30 o 40 años atrás: el embalse Punilla. Al respecto, 
solo quiero advertir que el Estado está realizando una RCA (resolución de 
calificación ambiental) para ponerlo en licitación, a fin de que un privado lo 
desarrolle para generación eléctrica. O sea, dicho embalse no es para el riego 
de los agricultores en torno al río Ñuble. 
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  Como no hay regulación que norme la interacción 
entre los operadores generadores de energía y los regantes, tal como ha 
quedado demostrado en múltiples ocasiones, ¡vamos a tener problemas! No se 
ha establecido una prioridad sobre el particular.  
  Y contra la llamada “Ley Eléctrica” -esto ya lo 
sufrieron los pehuenches en el Alto Biobío con Ralco y con Pangue- ¡nada se 
puede hacer! Por tanto, los regantes se encuentran en el más completo 
abandono, en la más completa orfandad. 
  Por otro lado, cabe señalar que el MOP -es bueno que 
el Ministro de Hacienda tome nota al respecto- está haciendo un uso abusivo 
de las expropiaciones. Yo quiero que Obras Públicas se comporte de manera 
decente y que respete el derecho de propiedad. 
  Tal derecho en Chile es más respetado en la 
Constitución incluso que el derecho a la vida. Lo hemos dicho una y otra vez: 
el derecho de propiedad está establecido como un principio sagrado.  
  Sin embargo, los dueños de los predios colindantes al 
río Ñuble no son respetados en tanto propietarios. Se está pasando por encima 
de ellos: se ha ingresado a sus terrenos sin aviso, sin autorización, y se 
negocia de manera diversa. Incluso se los disuade para permanecer 
aledañamente a sus tierras. 
  Yo voy a asistir el viernes a una reunión muy 
importante con ellos en Punilla, en San Fabián de Alico. Vamos a defender el 
derecho de los agricultores, de los propietarios, a recibir un justo pago por sus 
terrenos. Además, solicitaremos una regulación para que los regantes de Ñuble 
(pequeños, medianos y grandes) tengan garantizado el riego y no solo la 
generación eléctrica. 
  Por ello, señalo que hacer embalses para el desarrollo 
energético sin una regulación que permita garantizar el riego es un grave error 
del Estado. Ojalá podamos salvar el punto de algún modo. 
  ¡Pareciera que Punilla no tuviera vuelta atrás! 
  Yo quiero advertir sobre esa situación.  
  Cada vez que nos metemos en un tema ambiental los 
resultados son positivos. Le pedimos a nuestro Gobierno que revise el proyecto 
y que actúe de buena fe. Si no, habrá acciones legales que terminarán 
deteniendo su tramitación. 
  Solo queremos que se actúe con justicia y con 
respeto a los derechos de todos. 
  En tercer lugar, quisiera referirme a los avances de la 
obra de vialidad del camino Boca Itata, sur y norte. Me gustaría invitar al 
personal de la Corporación y a los colegas Senadores a que visiten Boca Itata. 
Es un camino maravilloso. Lo único malo es la gran cantidad de hoyos que 
tiene, porque es una ruta de alto tránsito, sobre todo de las empresas 
forestales.  
  En definitiva, se necesita invertir en vialidad, en 
turismo, sin que ello signifique rentabilidad social inmediata. 
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  Espero que el Ministro tome nota de esta inquietud, 
que guarda relación con las riberas norte y sur del río Itata, lo cual ha sido una 
demanda permanente de los habitantes del sector. 
  ¡Patagonia sin represas! 
  ¡Nueva Constitución, ahora! 
  ¡No más AFP! 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Quintana. 
 
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, estamos en presencia de una Partida 
importante para mejorar la competitividad e impulsar el desarrollo.  
  Ha habido, a lo menos, dos anuncios de la Presidenta 
Bachelet y del Ministro de Hacienda, quien nos acompaña en esta Sala, en 
orden a adelantar la cartera de proyectos y a dejarla en condiciones de 
ejecución. Eso, naturalmente, permitirá dinamizar la economía. 
  A mi juicio, se puede ir todavía más rápido en ese 
ámbito. Aún es posible definir ciertos sellos, dado que este es un Ministerio de 
mucha continuidad.  
  Los proyectos de obras públicas se inician y no se 
terminan necesariamente en el mismo gobierno. Por ejemplo, en la Región de 
La Araucanía hay un camino que lleva seis años en construcción. Es de doble 
tratamiento, normal, intercomunal (conecta las comunas de Purén y de 
Lumaco). Todavía no se concluye la obra: ha contado con tres o cuatro etapas 
y ha enfrentado distintas dificultades, lo cual se explica porque a veces ha 
faltado previsión, como lo expresó recién el Senador Navarro. 
  Hemos revisado en la Comisión de Obras Públicas el 
presupuesto  de esta Cartera y los énfasis que se plantean. Probablemente, 
requiere todavía algunas características más especiales para enfrentar los 
desafíos de estos años. 
  En todo caso, destaco el enfoque que se ha dado en 
materia de agua potable. Sin lugar a dudas, se propone un incremento muy 
significativo para el desarrollo de los programas de agua potable rural en todas 
las regiones del país, especialmente en las que están enfrentando una 
situación de sequía más extrema, como son algunas del norte y del sur 
también. 
  En lo relativo a caminos simples, a vías 
intercomunales, a pavimentos básicos, se contempla, como se hizo algunos 
años atrás, un programa bastante interesante, que todavía puede rendir 
mucho más. 
  En materia de caminos vecinales, particularmente en 
lo que afecta a La Araucanía, creemos que es preciso dar un salto aún más 
considerable. En mi opinión, es muy insuficiente un promedio de 30 a 40 
kilómetros de caminos en cada una de las 32 comunas de la Región, dada la 
extensión de la red caminera (gran número de vías existentes y miles de 
kilómetros de caminos de tierra). 
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  Cuando se entrega un campo o una comunidad 
mapuche recupera un predio, en ese mismo instante los kilómetros de caminos 
vecinales aumentan considerablemente, porque ese terreno necesitará de 
inmediato la construcción de una vía de acceso donde antes no la hubo.  
  En consecuencia, muchas veces esta es una demanda 
de nunca acabar, y su estimación, a mi juicio, no está del todo bien hecha. 
  Si bien se han inyectado más recursos para este tipo 
de caminos, la demanda, por las razones que he mencionado, entre otras, se 
duplica año a año. 
  Sobre el particular, creo que hay necesidad de un 
esfuerzo público-privado, tal como se hizo años atrás. De hecho, en La 
Araucanía algunas empresas forestales están disponibles para efectuar, a 
través de una circular del Servicio de Impuestos Internos, una contribución a lo 
que está realizando el Estado. 
  Hay obras, como el by-pass de Lumaco -aprovecho 
que está presente el Ministro de Hacienda para pedirle que, por favor, nos 
acompañe en este requerimiento, que es muy sentido en la Región-, que el 
Gobierno por su cuenta no podrá concretar. Pero las empresas forestales están 
dispuestas a hacer la mitad del aporte.  
  Tal modalidad facilitaría mucho las cosas. Se llevó a 
cabo en el pasado y es perfectamente posible retomarla. 
  Por otra parte, el Senador Harboe ha planteado un 
asunto que es del todo necesario para las provincias del Biobío y de Malleco. 
Me refiero a la ruta Nahuelbuta. Ella es interregional, necesaria, de altísimo 
tránsito y conecta la capital de Malleco, Angol, con Los Ángeles. Esta vía tiene 
un impacto económico muy importante, especialmente para Los Ángeles y 
Nacimiento, y un impacto social relevante para Malleco. 
  En ese sentido, hemos hecho presente al organismo 
del MOP encargado de las concesiones y a la Cartera de Hacienda que los 
costos no pueden ser los mismos. No cabe pagar igual peaje cuando la ruta en 
una región impacta en el PIB y en la otra solo se genera un impacto social. 
  Según entiendo, el Gobierno está buscando una 
solución para mitigar los impactos de dicha vía, particularmente en las 
comunas de Renaico y de Angol. 
  Por último, señora Presidenta, cabe señalar que la 
Dirección de Vialidad está estudiando, por primera vez, un programa especial 
de pasarelas. Pareciera que este se encuentra recogido en la Partida que nos 
ocupa. En dicho ámbito, tradicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas no 
podía invertir. 
  Por todo lo anterior, por los énfasis que están 
planteados, por la singularización de algunos programas, vamos a respaldar la 
Partida. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
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El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, a mi juicio, hay 
tres materias que han cruzado el debate de la Partida 12 Ministerio de Obras 
Públicas. 
  La primera es lo relativo a las concesiones. Varios 
Senadores hicieron referencia a ello.  
  Al respecto, en nuestro Programa de Gobierno nos 
comprometimos a avanzar en una Agencia de Concesiones para darle una 
institucionalidad a este asunto en el tiempo.  
  También hemos anunciado planes extraordinarios de 
concesiones en distinta áreas de infraestructura del país, que tienen que ver 
con transporte público en carreteras urbanas e interurbanas y, adicionalmente, 
con puertos. Se trata de una decidida inversión en concesiones.  
  Y, por cierto, ya he tomado nota de los 
requerimientos que se han expuesto acá, a fin de colocar los recursos que sean 
consistentes con esos proyectos de inversión. 
  La segunda materia fue planteada por los Senadores 
Letelier, Pérez Varela, Horvath, De Urresti y Harboe, y dice relación con los 
pasos fronterizos. Se consulta cómo estos se llevan adelante; cómo se evalúa 
su calificación de RS; cuál debería ser la forma más eficiente de enfrentar este 
tipo de inversiones. 
  Sobre el particular, hago presente que tales asuntos 
se están estudiando con el Ministerio de Desarrollo Social. 
  El cambio de metodología que mencionaba el 
Senador Horvath apunta a mejorar costos de eficiencia. La idea es 
implementarla durante el año 2015, según la información proporcionada por 
dicha Cartera. 
  También tomamos nota de lo solicitado en cuanto a la 
posibilidad  de incorporar, en futuras glosas presupuestarias, ciertos aspectos 
administrativos, si no fueran suficientes los ya establecidos. 
  Por último, la Senadora Muñoz se refirió al sistema 
hídrico. 
  Cuando uno piensa en el desarrollo económico 
sustentable de Chile, pone su visión en la productividad, en lo concerniente a 
energía, pero también en los recursos hídricos. 
  En este ámbito, nuestro país debe enfrentar distintas 
áreas y desafíos. 
  Una de las medidas que llevaremos adelante es la 
implementación de un plan de embalses. A este respecto, vamos a estudiar la 
construcción de cuarenta embalses pequeños y cinco grandes, con el objeto de 
dar un salto cualitativo en infraestructura. Tales inversiones se realizarán  en 
varias regiones; entre ellas, en la Cuarta, que ha estado esperando durante 
varios años una solución en este plano, pues se encuentra afectada por la 
sequía. 
  Señora Presidenta, quisiera que todo lo anterior 
quedara consignado en la versión correspondiente al debate de esta Partida. 
  Es cuanto deseaba señalar. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Ministro. 
  Senador señor Pizarro, ¿usted había pedido la 
palabra? 
 
El señor PIZARRO.- Solo quiero sugerir que tengamos un debate un poco más 
ágil, señora Presidenta. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Bien. 
  A continuación, habría que aprobar la Partida. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Partida 12 Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En seguida, corresponde ocuparse de la 
Partida 13 Ministerio de Agricultura. 
 
El señor LETELIER.- ¿Defensa está pendiente todavía? 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No. Ya se vio. 
  Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.  
 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, le quiero formular una solicitud a la 
Mesa, y a la Secretaría, para efectos de tener un debate un poco más ágil. 
  Mañana discutiremos la Partida del Ministerio de 
Educación, que es la que ha generado más debate. 
  Estuve hablando con algunos de los Comités acerca 
de qué hacer para agilizar un poco las votaciones y así no terminar demasiado 
tarde hoy. Y estuvimos de acuerdo en pedir a la Secretaría que nos informara 
cuántas indicaciones quedan; cuáles son inadmisibles, para resolverlas todas 
de una vez, en conjunto (porque si son admisibles a veces nosotros realizamos 
el debate respectivo, pero ya se ha hecho bastante), y, luego, ver la 
posibilidad de votar en bloque las Partidas que nos quedan o aplicar cierto 
sistema que nos permita hacer más eficiente el despacho. 
  Creo que eso nos ayudaría para estar mucho más 
despajados mañana. 
  A lo mejor, podemos realizar una o dos 
intervenciones por Partida y agarrar el paquete de indicaciones inadmisibles, 
declararlas como tales, y hacer el debate respecto de las otras de manera 
acotada, respetando los tiempos, por supuesto, en un espíritu propositivo. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Precisamente, estábamos conversando en la 
Mesa acerca de esa materia, señor Senador, e íbamos a llamar a reunión de 
Comités para ponernos de acuerdo a propósito de las Partidas que siguen -
independientemente de que ahora nos corresponde ocuparnos de la del 
Ministerio de Agricultura-, a fin de encontrar una metodología que nos permita 
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avanzar más rápido. Porque no tiene mucho sentido discutir -como lo hacemos 
a veces- largo rato indicaciones inadmisibles. 
  Así que trataremos la Partida Ministerio de 
Agricultura, y después llamaremos a reunión de Comités para buscar un 
sistema, de común acuerdo,  que nos posibilite mayor agilidad en el debate. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en el mismo sentido del Senador Pizarro, 
ayudaría mucho que la Mesa primero sacara las indicaciones repetidas -así lo 
he advertido con algunas-, ya que ello abulta el debate. Y, luego de eso, que 
nos indicara las indicaciones que falta tratar y cuáles son admisibles o 
inadmisibles. 
  Tengo claro que se va a declarar inadmisible una de 
mi autoría. Pero voy a alegar la inadmisibilidad, porque tengo convicción 
acerca de su admisibilidad. 
 
El señor NAVARRO.- ¡Eso es…! 
 
El señor ESPINA.- Alegar la admisibilidad. 
 
El señor GARCÍA.- Sí, yo voy a decir que es admisible, obviamente. 
  Pero sería bueno tener esa discusión. 
  Por otro lado, si en algún minuto votamos esas 
materias, creo que sería conveniente llamar a los integrantes de la Comisión 
de Educación, que está sesionando en paralelo con la Sala. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como señalé, ahora seguiremos con 
Agricultura, después celebraremos una reunión de Comités para determinar la 
metodología que usaremos; y, en paralelo, pediremos a la Secretaría que 
ayude a la Mesa individualizando las indicaciones que faltan, las que son 
admisibles, para así tener un catastro de lo que nos va quedando pendiente, 
porque nuestra preocupación es que nos restan algunos Ministerios cuya 
discusión probablemente será más amplia, como los de Educación, de 
Transportes, de Salud, y si agregamos a eso seis o siete Partidas que están 
todavía pendientes, a lo mejor mañana no nos alcanzaría el tiempo. 
  Esa es la razón que nos motiva a utilizar el 
procedimiento señalado. 
  En este momento, daremos inicio a la discusión de la 
Partida Ministerio de Agricultura, que solo tiene cuatro indicaciones. 
  Tiene la palabra el Señor Secretario. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta ha puesto en 
discusión la Partida 13 Ministerio de Agricultura. 
  En primer lugar, está la indicación N° 139, del 
Senador señor Araya, del siguiente tenor: 
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  “En la Partida 13, al Capítulo 01, Programa 01, 
Subtítulo 24, Ítem 02-002, relativo a la Corporación de Fomento de la 
Producción, rebájese el monto de la asignación a $10 (miles de pesos)”. 
 
El señor TUMA.- Eso es de Economía. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Un momento, señor Secretario. 
  Habría que revisarla, porque al parecer está mal 
formulada. 
 
El señor LETELIER.- Dice “En la Partida 13”, pero está mal hecha la referencia. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata de una transferencia a la 
CORFO, realizada desde el Presupuesto del Ministerio de Agricultura. 
  En el Capítulo 01, Programa 01 de la Partida -página 
5-, en el Subtítulo “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”, en el Ítem 02 “Al 
Gobierno Central”, figura la Asignación 002 “Corporación de Fomento de la 
Producción”, con una Glosa 11, y con una cantidad de 5 mil 728 millones de 
pesos. 
  Y la indicación del Senador señor Araya propone 
rebajar esa asignación a 10 mil pesos. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Araya había retirado su 
indicación, señor Secretario. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la otra Partida, pero no en esta. 
 
El señor ORPIS.- No tiene sentido. La misma indicación esta presentada en dos 
partes. 
  Lo que pasa es que había retirado la anterior. 
 
El señor COLOMA.- Está planteada en Economía y en Agricultura.  
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Exacto. Es la misma. Se presentó en 
paralelo. 
  Pero entendí que la había retirado. 
 
El señor ORPIS.- Pero rechacémosla para efectos jurídicos. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, la pondremos en votación y 
sugeriría rechazarla, para mantener una línea, a menos que la Sala estuviera 
de acuerdo en rechazarla en forma unánime. 
  ¿Habría acuerdo en tal sentido? 
  --Por unanimidad, se rechaza la indicación N° 
139. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la Nº 66, del 
Senador señor García-Huidobro, al Capítulo 03 Instituto de Desarrollo 
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Agropecuario; Programa 01, del mismo nombre; Subtítulo 24; Ítem 01; 
Asignación 416 “Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL”. Se pide 
votación separada. 
 
El señor COLOMA.- Es igual a la mía. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La que se leyó es del Senador señor García-
Huidobro. 
  Honorable señor Coloma, ¿usted tiene una igual? 
El señor COLOMA.- Sí, señora Presidenta. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es equivalente a la signada con el Nº 6, 
del Senador señor Coloma. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, se tratarán juntas ambas 
indicaciones, porque son iguales y las dos solicitan votación separada. 
  En discusión las indicaciones números 6 y 66. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, nosotros pedimos votación separada 
porque instalamos en la Subcomisión respectiva la materia del PRODESAL. Nos 
interesa una respuesta del Ministro sobre el particular. 
  Sabemos que el PRODESAL es un programa bastante 
sui géneris institucionalmente, porque no figura en ninguna parte su 
naturaleza jurídica, sino que responde a una realidad de hecho que se ha ido 
instalando y que tiene dos cabezas -por así decirlo-: los municipios por un 
lado, e INDAP, por el otro. Es la única institución que conozco con dos jefes 
simultáneos. Y va variando bastante conforme a los momentos que se viven. 
  Algunos de sus funcionarios llevan 20 años en sus 
cargos y han desarrollado una labor importante. Por eso, le estamos pidiendo 
al señor Ministro que confirme -es lo que tengo entendido- la existencia de un 
Protocolo firmado entre el Gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, 
porque me gustaría que se socializara y dejara claro aquí que en él se busca 
establecer una institucionalidad para los trabajadores del PRODESAL. 
  Es bien especial como ha funcionado dicho programa 
hasta ahora: con trabajadores a honorarios, a quienes se les exige para 
desarrollar sus labores contar con movilización o un auto, que puede ser propio 
o arrendado, además del combustible, que, dicho sea de paso, ha subido 
bastante de precio, por razones de todos conocidas, en el último tiempo… 
 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Bajó. 
 
El señor COLOMA.- Disminuyó esta semana. Pero los trabajadores del 
PRODESAL me siguen diciendo que comparado con el valor a que ha llegado 
los últimos años todavía es bastante alto, señor Ministro. 
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  Entonces, tenemos una situación de hecho que no 
resiste mucho más tiempo. Y pienso que es el momento de darle una 
institucionalidad a dicho programa desde un punto de vista laboral. 
  Lo que pretendemos con esta petición de votación 
separada es que el señor Ministro se pueda comprometer, ojalá, a buscar una 
fórmula para regularizar jurídicamente el marco de funcionamiento de estos 
cientos de trabajadores, que, desde un enfoque orgánico, responde a una 
situación de hecho, lo que no tiene presentación hacia delante. 
  Ese es el sentido de la solicitud de votación separada. 
  Esperamos alguna respuesta de dicho Secretario de 
Estado en cuanto a cómo enfrentar esa realidad, para buscarle una nueva 
institucionalidad que permita saber, por ejemplo, de quién dependen; cómo se 
puede ascender. Y que haga posible que sus trabajadores reciban un sueldo o 
salario que no dependa, porque me parece bastante raro, de la movilización y 
del combustible. 
  Creo que eso se debe cambiar. Puede haber 
correspondido a un momento determinado vivido por el país, en que había que 
aprovechar imaginativamente distintos escenarios. Pero me parece que ya 
hemos desarrollado cierta estructura laboral: de las responsabilidades, de los 
objetivos, de los méritos para ascender. Entonces, esto debe ir más allá de lo 
que un alcalde junto con el Director Regional de INDAP puedan acordar en 
determinado instante. 
  Esa es la razón por la cual hemos propuesto junto 
con el Senador García-Huidobro esta votación separada. Como dije, esperamos 
más una respuesta del señor Ministro que un pronunciamiento en contra. 
Porque la única parte donde podíamos plantearlo era precisamente en este 
programa relativo al INDAP. 
  He dicho. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa ya ha percibido que, 
fundamentalmente, Su Señoría busca respuesta o dejar planteado el tema, 
más que una votación negativa, aunque se ha producido más de alguna. 
  No sé si el señor Ministro tiene alguna opinión frente 
a lo señalado. A lo mejor, con ella nos ahorramos el debate, porque en este 
momento ya se han inscrito ocho Senadores para intervenir. 
  Entonces, nos vamos entusiasmando, querámoslo o 
no. 
  Por supuesto, no les voy a negar el uso de la palabra. 
Pero solo quiero dejar constancia de que ya tengo ocho inscritos en el minuto 
en que se abre un tema. 
  Yo no sé si existe una respuesta a la inquietud. De 
ser así, cerraríamos el debate. 
  Me gustaría saber si el Ministro nos puede decir algo, 
o queda la respuesta pendiente y cerramos el debate y procedemos a la 
votación. 
  Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
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El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, efectivamente, el 
Senador señor Coloma planteó el asunto en la Subcomisión, y especialmente 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y también adelantamos esa 
materia en nuestro Protocolo de acuerdo para el despacho de la Ley de 
Presupuestos 2015. 
  En cuanto a PRODESAL, nos comprometimos a 
estudiar la situación de los funcionarios, como también la institucionalidad, no 
en términos de compartir que existieran dos jefaturas. Básicamente, se trata 
de un programa con una dimensión que amerita tener una institucionalidad 
más permanente que la actual, financieramente hablando. 
  Eso es lo que nosotros hemos dicho. Es una de las 
materias que nosotros efectivamente vamos a estar estudiando e informando 
al Congreso Nacional. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Ministro ha dado la explicación, y además 
la materia forma parte del Protocolo. 
  Consulto si se retira la petición de votación separada. 
Si eso es así, creo que no es necesario que haya más discusión. Y podemos 
avanzar a la siguiente indicación. 
  Pueden hacer uso de la palabra, si quieren, en la 
siguiente indicación. Nos vamos entusiasmando, y ya hay nueve inscritos. 
Nosotros mismos estamos faltando a lo que acabamos de decir. 
 
El señor NAVARRO.- Pido el cierre del debate. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Me han solicitado el cierre del debate. 
  Le di la palabra al señor Ministro para ver si su 
respuesta permitía el retiro de la petición de votación separada. Eso lo planteó 
el Senador señor Coloma. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, solo como metodología, antes de pedir 
el cierre del debate deberían hablar, por lo menos, un par de parlamentarios. 
  La Oposición dio una opinión. Me parece muy bien. 
  Quienes pedimos que esta materia estuviera en el 
Protocolo queremos explicar por qué lo hicimos. 
  El programa en análisis hoy tiene más personal que 
INDAP. Hubo un crecimiento, en opinión de algunos, inorgánico. Otros han 
puesto adjetivos distintos. 
  Lo cierto es que esto es una construcción que partió 
desde el final del Gobierno del Presidente Lagos; se reforzó en la primera 
Administración de la Presidenta Bachelet, y creció en forma muy significativa 
en el Gobierno del Presidente Piñera. 
  La opción que se ha tomado en el mundo rural es que 
el Estado impulse políticas, no de fomento productivo, sino de subsistencia 
productiva. Porque eso es PRODESAL hoy en día. 
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  Y necesitamos perfeccionar los convenios del 
Ministerio de Agricultura e INDAP con los municipios. 
  Seis años atrás se produjo el primer ordenamiento 
para establecer un parámetro común, de que hubiera un profesional y dos 
técnicos por cada unidad, que considera hasta 120 agricultores. Y eso avanzó 
bien. 
  Ahora el debate radica en que se está cometiendo un 
error, pues en las boletas de honorarios se están incluyendo gastos operativos. 
  Eso se debe a que los municipios, de los diferentes 
colores, a veces no aportan para ese fin, porque hay un problema legal: la 
Contraloría no les permite financiar esos gastos de operación. 
  Y aquí se debería haber hecho una indicación -quiero 
dejar constancia de esto-, porque somos corresponsables -disculpe el 
concepto, Ministro, no quiero que se me malentienda- de la falsificación 
ideológica de un documento público. Y somos corresponsables como Estado. 
  Y lo planteo por la gravedad que significa. 
  Sabemos que están pasando una boleta de 
honorarios cuando hay una relación de subordinación y dependencia. Es un 
contrato de trabajo. Lo hacemos presentar como honorarios, y encima los 
obligamos a poner sus vehículos y pagar la bencina. 
  Por eso se incorporó el tema en el Protocolo. 
  Agradezco al Ministro de Hacienda por haberlo 
incluido, pues acogió nuestra inquietud. 
  Este programa, en esta construcción, se agudizó en el 
Gobierno del Presidente Piñera. Pero no por una mala intención, sino porque se 
amplió. 
  Lo que queremos, señor Ministro, es buscar la 
fórmula para que los gastos de transporte y movilización sean pagados o 
aportados directamente por INDAP, para no someter a funcionarios públicos de 
todos los colores, en todas las comunas, a una situación indeseable. 
  Nos sentimos contentos de tener un acuerdo colectivo 
sobre el particular. 
  Propongo que votemos, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Acogiendo lo que manifestó el Senador 
señor Letelier, podemos escuchar una intervención más y dar por cerrado el 
debate. Si no, vamos a seguir, y ya hay nueve inscritos. 
  Pueden continuar haciendo uso de la palabra, y yo 
puedo llamar simultáneamente a reunión de Comités, para ordenarnos. 
  Lamentablemente, no podemos sesionar en paralelo, 
pues el Secretario no podría estar presente. 
  Tengo inscritos a siete Senadores. 
  Entonces, cerraría el debate. 
  Pensaba dar la palabra a un Senador más, acogiendo 
lo que planteó el Senador señor Letelier. Si ya es suficiente, cerramos el 
debate, como lo pidió el Senador señor Navarro. 
  Me indican los autores que retiran las indicaciones. 
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  Entonces, cerramos el debate. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 6 y 
66. 
El señor MOREIRA.- Punto de Reglamento. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, sé que hay distintas normas 
reglamentarias. 
  Lo que no puedo entender es que aquí se ha 
aprobado un Presupuesto y hay solamente indicaciones. 
  Encuentro increíble que hoy día, que estamos 
votando la ley más importante, nosotros no podamos hablar desde un contexto 
general. 
  Porque no solo está el tema de esta indicación. 
  Yo soy representante de una región agrícola. Preparé 
una intervención de cinco minutos -es lo que corresponde- para referirme en 
términos generales a lo que representa la agricultura para la Región de Los 
Lagos. 
  ¡Y acá no se puede hablar! 
  Entonces, uno usa de pretexto una indicación para 
poder decir otras cosas importantes. Porque estamos hablando del Presupuesto 
de la nación. 
  Es una sola vez. Eso es lo que no entiendo. 
  Ahora, si aquí no se puede hacer, yo respeto siempre 
la ley. 
El señor MONTES.- ¡Vuelva a la Cámara…! 
El señor MOREIRA.- La Cámara de Diputados es distinta. Y son 120 Diputados. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya se retiraron las indicaciones, así que 
sugiero que continuemos. 
  En la siguiente indicación puede hablar de todas 
maneras, Senador señor Moreira, no hay problema. Lo dejamos inscrito. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La última indicación formulada a la 
Partida 13 Ministerio de Agricultura es la Nº 116, al Capítulo 06 Comisión 
Nacional de Riego, Programa 01 Comisión Nacional de Riego: 
  “En la glosa 03 (Gastos en Personal), agréguese el 
siguiente literal nuevo: 
  “‘Incluye los recursos para contratar profesionales y 
técnicos de apoyo operativo para las nuevas oficinas regionales o provinciales 
a implementar durante 2015.’.”. 
  A juicio de la Secretaría, esto es administración 
presupuestaria. 
  De consiguiente, la indicación sería inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es inadmisible. 
  Tiene la palabra el Senador señor De Urresti, autor de 
la indicación. 
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El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, comparto la opinión de la Mesa en el 
sentido de que la indicación es inadmisible. Empero, me parece fundamental 
que en este Presupuesto quede establecida, a través de indicaciones como 
estas, la necesidad de que la Comisión Nacional de Riego tenga oficinas a lo 
largo de Chile. Porque la sequía no solo existe en la zona central o en el norte 
chico: desgraciadamente, se está extendiendo a lo largo de nuestro país. 
  En la Región de Los Ríos tenemos la dependencia 
administrativa de Chillán, provincia de Ñuble, Región del Biobío. 
  Entonces, si se asume que es menester que la 
Comisión Nacional de Riego se despliegue para afrontar los requerimientos de 
riego a lo largo de todo el territorio nacional, debe tener oficinas en el sur. 
  Existe el compromiso del Ministerio de Agricultura, y 
particularmente de la Comisión Nacional de Riego, de instalar una oficina en la 
capital de Ranco, en la ciudad de La Unión, para atender a la zona sur. 
  Por eso la solicitud al Ministro en cuanto a que se 
provisionen los fondos requeridos para que la instalación de dicha oficina 
cuente con el debido respaldo financiero. 
  A mayor abundamiento, debo recordar que ya existía 
una oficina. Se cerró el año 2001. Tenía personal, incluidos profesionales, y 
estaba en pleno funcionamiento. 
  Entonces, legítimamente, estamos solicitando que la 
oficina de la Comisión Nacional de Riego -según nos manifestaron, estará 
instalada en 2015- tenga dotación y presupuesto debidos. 
  Simplemente, se trata de reponer una oficina que 
funcionaba en la ciudad de La Unión, provincia de Ranco, Región de Los Ríos. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La causa es muy legítima, pero la indicación 
es inadmisible. La Mesa lo reitera. 
  Tiene la palabra el Senador señor Moreira. 
El señor MOREIRA.- Aunque es inadmisible, yo al menos comparto lo 
expresado por el Senador De Urresti. 
  Ahora, sí es admisible lo que voy a decir en seguida. 
  Señora Presidenta, como Presidente de la Comisión 
de Agricultura, con el asentimiento de la Nueva Mayoría, voy a señalar tres o 
cuatro aspectos que nos importa que el señor Ministro de Hacienda conozca. 
  Primero, no hay duda de que este es un presupuesto 
sectorial de mucha continuidad. 
  Hay un incremento de 4,2. Y eso se demuestra en los 
informes: chiquitito el de Agricultura; ¡y miren los de los otros ministerios...! 
  Esa es, lamentablemente, una demostración de que 
el Ministro de Hacienda no fue un poquito más generoso con el Ministerio de 
Agricultura. 
  Todos sabemos perfectamente que para el año 2015 
se les da especial prioridad en la asignación de recursos al Instituto de 
Desarrollo Agropecuario: 48 por ciento (lo valoramos); al Servicio Agrícola y 
Ganadero: 21 por ciento, y a la Corporación Nacional Forestal: 15 por ciento. 
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  Bien sabemos lo relevante que es la agricultura. Y 
nos parece significativo señalar lo que expresan diversos cuerpos intermedios 
asociados a la actividad agrícola. 
  Por ejemplo, la Comisión Nacional de Agricultura 
graficó el escenario durante la discusión de la reforma tributaria señalando: 
“La agricultura está compuesta por unas 300 mil explotaciones agrícolas, de 
las cuales más de 200 mil son de nivel de subsistencia (menores a 5 
hectáreas), concentradas en las regiones de la zona centro sur del país y 
alrededor de pequeñas localidades”. Agregó que “si se descuenta la agricultura 
de subsistencia, quedan unos 100 mil agricultores, de los cuales el 75% son 
microempresarios; la gran mayoría de ellos son personas naturales que 
trabajan en pequeñas explotaciones agrícolas, dedicadas a uno o dos rubros. 
En la zona central en su gran mayoría son pequeños productores de frutas y 
hortalizas”, en fin. 
  Yo quiero decir que si bien se registran aumentos 
para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina (INDAP), para la 
modernización del SAG y para solucionar los graves problemas de sequía, faltó 
una consideración para una serie de otros servicios, los que registran 
incrementos casi imperceptibles. Es el caso de la Corporación Nacional 
Forestal. 
  En innumerables oportunidades me he referido a esta 
corporación de derecho privado, que no puede tener más recursos porque no 
es servicio del Estado. 
  Ya ha pasado casi un año desde que asumió el actual 
Gobierno, y todavía no hay interés en que la CONAF tenga una 
institucionalidad adecuada, que le permita contar con mayores ingresos para 
funcionar apropiadamente. 
  Señora Presidenta, debo informar que el 9 de 
diciembre próximo vamos a votar en la Comisión de Agricultura -esperamos 
tener el concurso de todos- el proyecto de ley modificatorio de la planta del 
Servicio Agrícola y Ganadero -nosotros lo valoramos-, que la Cámara de 
Diputados aprobó unánimemente. Y esperamos que esta Sala lo apruebe en 
último término. 
  Por otro lado, me preocupan especialmente la eficacia 
y la suficiencia de los recursos asignados mediante diversos ítems para 
combatir la sequía. 
  Asimismo, espero que de una vez por todas se salde 
una deuda pendiente del Gobierno: la elaboración del Estatuto del Trabajador 
Agrícola, que en la Administración anterior se avanzó.  
  Finalmente, es importante que el Ejecutivo se 
preocupe por el Programa de Trazabilidad Animal otorgando los recursos 
adecuados para su buen funcionamiento. 
  Son materias importantes de la agricultura chilena 
que están pendientes y que requieren mayores recursos. 
  Esperamos que el Ministro de Hacienda tome 
conciencia, tenga un espíritu de mayor generosidad e incorpore -si ya no fue 
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posible para el 2015, al menos para el 2016- distintas soluciones que la 
agricultura nacional clama a gritos. 
  He dicho.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se da por aprobado el resto de la Partida. 
  Así que estamos listos. 
  Señoras y señores Senadores, vamos a entrar a la 
Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales, que solo tiene una indicación. 
  Debo informarles a Sus Señorías que se está 
trabajando en la petición que hizo el Senador señor García en el sentido de 
evaluar las indicaciones pendientes para determinar su admisibilidad. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Partida 14 Ministerio de Bienes 
Nacionales. 
  Se presentó una indicación, del Senador señor 
Montes, signada con el número 132. Dice: 
  “MINISTERIO DE BIENES NACIONALES Partida: 14 
  “SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES Capítulo: 
01 
  “REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RAÍZ 
Programa: 03 
  “Incorpórese en la glosa 02, referida al sub título 
Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22) el siguiente párrafo final: 
  “‘El procedimiento de regularización de la propiedad 
raíz individual en sectores que reúnan las características de loteo, culminará 
con la presentación de la solicitud a que hace referencia el artículo 3° de la ley 
20.234, si ésta se encontrare vigente.’.”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, ¿qué significa esta indicación? Que por 
años el Ministerio de Bienes Nacionales regulariza la propiedad, pero no el 
loteo. Entonces, se da el absurdo de que quedan regularizados los sitios, mas 
no los loteos. Y eso genera todo tipo de restricciones para los efectos de 
postular a programas públicos, en fin. 
  Siempre hemos planteado que aquello debe quedar 
ensamblado y que ambas cosas tendrían que hacerse simultáneamente. Sin 
embargo, no hemos logrado que así sea. 
  Esta indicación busca resolver ese problema y que 
haya un mandato a Bienes Nacionales en el sentido de engarzarse con quien 
corresponda para la regularización del loteo. 
  Esta materia se discutió en la Subcomisión 
pertinente, primero, y en la Comisión Mixta, luego. 
  Tengo aquí el Acta del debate habido en esta última.  
  En la Comisión Mixta el Director de Presupuestos se 
comprometió a presentar una indicación sobre un aspecto anexo, cual es el 
hecho de que hoy se da el absurdo de que el Ministerio de Bienes Nacionales 
entrega una cantidad de terrenos públicos -en Antofagasta, en Arica, en 
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Iquique- para distintos proyectos privados, pero no los que se requieren para 
hacer conjuntos de viviendas sociales. 
  Aquello, porque hay una lógica, que está en la forma 
de asignar los terrenos: la de que manda la rentabilidad de la operación y no la 
necesidad del proyecto de ciudad. 
  Somos el único país de América Latina que da ese 
trato a los terrenos públicos. 
  Yo lamento mucho que el señor Director de 
Presupuestos no haya presentado la indicación a que se comprometió, según 
consta en actas. 
  Respecto de la indicación N° 132, debo recordar que 
el planteamiento contenido en ella lo hemos formulado a lo largo de seis o 
siete años. Pero nada se ha hecho, lo que resulta absurdo. 
  Debimos sacar una ley de loteos irregulares ante la 
existencia de un desfase, por la regularización de una cosa y no de la otra. 
  Como parte de la inercia del Estado, la situación no 
se resuelve, en circunstancias de que basta con exigirle a Bienes Nacionales 
que ensamble con el Protocolo la aplicación del decreto ley N° 2.695. 
  A mi entender, es absurdo tener tantos terrenos 
públicos, sobre todo en regiones, y que su prioridad no sea responder a la 
necesidad de proyectos de viviendas sociales. 
  La situación debe resolverse de otra manera. 
  Lamento que no haya habido posibilidad de discutir 
mayormente esta materia e incorporarla directamente en la ley. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, la Mesa considera que la 
indicación N° 132 es inadmisible. 
  Se me informa que el planteamiento se hizo en la 
Comisión Mixta, donde también se declaró inadmisible la indicación. Y su autor 
lo sabe. 
  Entiendo el punto que hace el Senador Montes, pero -
insisto- la Comisión Mixta declaró la inadmisibilidad, criterio que esta Mesa 
comparte. 
  Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, es lamentable, como lo plantea el 
Senador Montes, quien pertenece al oficialismo, que el Gobierno no cumpla los 
compromisos contraídos. 
  Durante la tramitación del proyecto de Ley de 
Presupuestos, a lo más que puede aspirar un parlamentario, sobre todo cuando 
pertenece a la Oposición, es a que se hagan protocolos o acuerdos. Pero si 
después no se cumplen, por supuesto que hay frustración, pues uno no puede 
cumplirles a aquellos con quienes se ha comprometido. 
  Quiero plantear un problema que se está registrando 
en la Región de Atacama a raíz de la falta de regularización y de la carencia de 
programas de Bienes Nacionales. 
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  Allí ha habido últimamente numerosas tomas de 
terrenos fiscales -5 mil en el borde costero-, las que de suyo son inaceptables 
e ilegales, como lo planteó hace poco tiempo, y muy bien, el Intendente. 
  Pero tal situación tiene una causa: históricamente, 
los gobiernos nunca han elaborado un plan especial para que gente de clase 
media que quiere tener un terreno y una casa en el sector costero pueda 
concretarlo. 
  Se han hecho propuestas, pero se trata de grandes 
terrenos, con valores muy altos; entonces, la gente no ha podido acceder a 
ellos. 
  No justifico las tomas. Pero quiero decir que en la Ley 
de Presupuestos debiéramos considerar una cantidad de recursos para que el 
Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, determine un lugar 
específico -en Atacama y en otras regiones de nuestro país- con la finalidad de 
que la gente de clase media que desea tener un terreno de tales características 
pueda acceder a él. 
  Eso no ha ocurrido hasta hoy, lo que ha provocado 
frustración en la ciudadanía. 
  La gente tiene derecho a una segunda casa. Chile ya 
no es el país de hace 20 años. La situación económica de la ciudadanía ha 
mejorado. Sin embargo, no existe reacción del Estado, que es dueño de nada 
menos que 80 por ciento de la Región de Atacama y de una cantidad similar en 
el resto de nuestra nación, para abrir una oportunidad que no sean las tomas 
irregulares, sino planes y programas especiales para que los habitantes 
accedan a su segunda casa. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra en último término el 
Senador señor Tuma. Porque la Mesa ya declaró inadmisible la indicación. Así 
que voy a cerrar la discusión, para pasar a otra partida. 
El señor TUMA.- Señora Presidenta, no obstante ser parte de la Mesa, yo tengo 
una mirada distinta, por cuanto la materia contenida en la indicación, en mi 
concepto, es propia de moción. 
  La regularización de loteos emanó de una ley 
aprobada por este Congreso. 
  Entonces, me parece que la Comisión Mixta declaró 
inadmisible la indicación por un error. Y la Mesa hizo lo propio, siguiendo el 
criterio de dicho órgano. Pero, en estricto rigor, el Senador Montes plantea una 
enmienda a la regularización de loteos, materia que está dentro de las 
facultades de los parlamentarios. 
  De hecho, con el colega García formulamos una 
moción para regular el procedimiento. 
  ¿Qué procura el Senador Montes con su indicación? 
Evitar que cuando se regulariza un terreno conforme al decreto ley N° 2.695, 
del Ministerio de Bienes Nacionales, se incluyan las calles y los pasajes. 
  Cito el caso de un loteo en que un poblador tiene 
regularizados a su favor un sitio y también la calle. Así las cosas, para 
regularizar el loteo es necesario expropiar. 
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  Entonces, estamos en el peor de los mundos. 
  La indicación del Senador Montes trata de evitar que 
el Estado caiga en una falta de coordinación y dé títulos de regularización por 
bienes que van a ser públicos. 
  En consecuencia, señora Presidenta, como mínimo, 
pido que, de no revisarse la inadmisibilidad declarada, se vote la admisibilidad 
y después, si corresponde, nos pronunciemos sobre la indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán, 
a quien le reitero que la Mesa ya declaró inadmisible la indicación N° 132. 
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, yo pido que la Sala vote la declaración 
de inadmisibilidad. 
  A mí y al Senador Lagos nos preocupa sobremanera 
la situación expuesta, pues en la Región de Valparaíso tenemos un tercio de los 
campamentos de Chile, varios de ellos en proceso de regularización. 
  Efectivamente, esta materia fue objeto de una 
moción. Y en la Cámara Baja el entonces Diputado Eugenio Tuma fue uno de 
sus promotores durante largo tiempo, hasta que logramos aprobar una ley en 
el Parlamento. 
  Por tanto, conteniendo la indicación del Senador 
Montes una materia de iniciativa parlamentaria, pido que la Sala vote la 
declaración de inadmisibilidad hecha por la Mesa. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa declaró inadmisible la indicación N° 
132. 
  El Senador señor Chahuán ha pedido que la Sala vote 
esa declaración. 
  En votación. 
  El señor Secretario dará la explicación pertinente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con el 
pronunciamiento de la Mesa tienen que votar que sí y quienes no lo estén han 
de inclinarse por el rechazo. 
  --(Durante la votación). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, coincido con el fondo de la indicación del 
Senador señor Montes, pero mencionaré dos aspectos. El primero de ellos es 
que, estrictamente, resulta inadmisible, a mi juicio, porque no se encuentra 
dentro de las ideas matrices del proyecto de Ley de Presupuestos. Y el 
segundo es que la disposición regiría solo por un año, que es la vigencia de 
dicho cuerpo legal. 
  Lo que debiéramos hacer -le extiendo una invitación 
al respecto a mi Honorable colega, porque le he escuchado muchas veces 
manifestar su preocupación- es trabajar en una iniciativa que termine con la 
situación de que se trata, porque, tal como se ha señalado, está creando 
dificultades muy graves, particularmente de desarrollo urbanístico. Mas no creo 
que el articulado que nos ocupa sea el adecuado. Por eso, comparto el criterio 
de inadmisibilidad de la Mesa. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2058 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 12 votos en 
contra de la inadmisibilidad, 11 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo. 
  Votaron por la negativa las señoras Muñoz, Lily 
Pérez y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, De Urresti, Harboe, Letelier, 
Montes, Navarro, Pérez Varela, Quinteros y Tuma.  
  Votaron por la afirmativa la señora Allende y los 
señores Araya, Coloma, García, García-Huidobro, Lagos, Matta, Orpis, Pizarro, 
Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Se abstuvieron los señores Horvath y Prokurica. 
  No votó, por estar pareado, el señor Moreira. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las abstenciones influyen en el 
resultado, de modo que, conforme al Reglamento, es preciso repetir la 
votación. 
El señor COLOMA.- La indicación es completamente inadmisible. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Reitero: quienes estén de acuerdo con la 
inadmisibilidad votan que sí; los que estén en desacuerdo, que no. 
  ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.  
  --Se declara inadmisible la indicación N° 132 
(18 votos contra 8 y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic 
y Van Rysselberghe y los señores Araya, Coloma, Espina, García, García-
Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, 
Prokurica, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la negativa las señoras Muñoz y Lily 
Pérez y los señores Chahuán, De Urresti, Montes, Navarro, Quinteros y Tuma. 
  No votó, por estar pareado, el señor Moreira. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, solo deseo consignar que la indicación a 
mi juicio era admisible. Me equivoqué al emitir mi pronunciamiento, porque se 
estaba votando al revés. Simplemente lo declaro para la historia fidedigna de 
la ley… 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así se dejará establecido, ya que no es 
posible cambiar el resultado. 
El señor ESPINA.-… y en solidaridad con una muy buena iniciativa. 
  ¡Lamento no haber fundamentado, para persuadir a 
la Sala…! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, solo deseo dejar 
una constancia para la historia de la ley, ya que el Director de Presupuestos no 
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ha podido estar presente en la sesión y se mencionó que había contraído un 
compromiso en la Comisión Especial Mixta. 
  Teniendo a mano la Versión Oficial, puedo señalar 
que ese funcionario explícitamente manifestó, respecto del asunto expuesto 
por el Senador señor Montes, que era posible comprometerse en un protocolo 
a estudiar el problema y que existía una gran especulación con los terrenos. Es 
algo factible de incorporar en el documento señalado con anterioridad, si así le 
parece a la Mesa. 
  --Se aprueba la Partida 14 Ministerio de Bienes 
Nacionales.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos esperando el informe que puedan 
entregarnos, para ver si encontramos una metodología que ayude a despachar 
más rápidamente el proyecto. 
  La siguiente es la Partida 15 Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social. 
  Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 27 y 47, de los 
Honorables señores Coloma y García-Huidobro, respectivamente, son iguales. 
  Se refieren al Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, 
Ítem 01, Asignación 432 “Programa Diálogo Social”, Glosas 04, 06, 07, 08, y 
dicen: “Para disminuir los recursos de la Asignación 432 “Programa Diálogo 
Social” a Miles de $369.728.-”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, estimados colegas, ambas indicaciones 
son de la misma naturaleza y a mí me gustaría que el señor Ministro también 
pudiera hacerse cargo, si corresponde, de la inquietud que expresan. 
  Existen los programas Diálogo Social y Escuela de 
Formación Sindical, ambos perfectamente legítimos. ¿Por qué apuntamos a 
mantener el financiamiento hasta la cantidad actual? Porque el Banco 
Integrado de Programas Sociales, aprobado por el Congreso, los calificó de 
críticos. 
  Dicho sea de paso, estuve revisando el sistema -no 
hay mucha información, de partida-, y son de los pocos catalogados en esa 
forma. 
  En el caso del primero, además, la ejecución 
presupuestaria al tercer trimestre, o sea, al 30 de septiembre, es del 33,6 por 
ciento, en tanto que el segundo registra un 12,3 por ciento. Es algo que dice 
relación con el Gobierno actual, para que no se abrigue ninguna duda. 
  Entonces, deben llamar a reflexión dos programas 
catalogados como críticos por un instrumento que el mismo Congreso, para 
evaluar cómo funcionan, les ha pedido a distintas Administraciones. Algunos lo 
hacen muy bien; otros, en forma regular, y unos pocos, mal o de manera 
crítica. 
  La pregunta es si media un diseño inadecuado. ¿No 
habrá un problema más de fondo en la estructura planteada? 
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  Respecto de la Escuela de Formación Sindical, se ha 
expresado que no es posible comparar la conflictividad de una empresa tras la 
participación de los trabajadores en el programa, por lo cual no se justifica el 
incremento. 
  Entonces, quiero manifestar una reflexión común. No 
creo que sea razonable elevar el presupuesto respectivo. Se lo podemos dar a 
otra organización, a otro programa del Ministerio del Trabajo que el Gobierno 
señale. No es cuestión de ahorrar por ahorrar. Mas si los dos programas son 
catalogados como críticos, ¿cómo vamos a subirlo? 
  Habrá que cambiarlos, modificarlos, modernizarlos. 
Hay varias herramientas. Pero no creo que el aumento sea apropiado, menos 
cuando la ejecución, según lo que el Gobierno acaba de decirnos -esta es 
información que pide la Comisión Especial Mixta de Presupuestos-, dice 
relación con dos de los más bajos de todos los programas existentes a nivel 
público. 
  No estaríamos dejando en cero: lo que estaríamos 
haciendo es mantener el presupuesto actual, que nunca ha sido cumplido, pues 
en un caso se registra -repito- el 12,3 por ciento, y en el otro, el 33,6. 
  No sé si he sido explícito en el planteamiento. 
  La otra opción es prescindir de un Banco Integrado 
de Programas Sociales y no evaluar. Pero a mí me parece que lo razonable es 
hacerlo, ver lo que funciona bien, darse cuenta de lo que es preciso corregir. 
No conviene proceder como si no pasara nada. 
  Además, quiero hacerme cargo de otra cosa. El punto 
no es fácil de exponer. Porque alguien me puede decir: “Usted está en contra 
del Programa Escuela de Formación Sindical”. No lo estoy. “Usted está en 
contra del Programa Diálogo Social”. No lo estoy. En leyes de Presupuesto 
anteriores he aprobado proposiciones de este tipo. De lo que estoy en contra 
es de no efectuar ninguna diferenciación entre lo que funciona bien y lo que no 
lo hace. 
  Entonces, si contamos con el Banco Integrado de 
Programas Sociales, si existe en el Congreso una Comisión seguidora del 
Presupuesto, cabe hacerse cargo de los resultados. No podemos simplemente 
ignorarlos. 
  Este es el sentido de las dos indicaciones que hemos 
presentado con mi Honorable colega García-Huidobro. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El sentido lo he entendido bien. La razón 
invocada por Su Señoría es la evaluación llevada a cabo por el Banco 
Integrado.  
  Sin embargo, son asuntos distintos. Por mi parte, no 
los uniría. Creo que corresponde que la Sala se pronuncie por uno y otro. 
El señor COLOMA.- No se trata simplemente de un afán de ahorro. 
  Desde luego, son diferentes. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo comprendo. Pero insisto en este último 
aspecto. 
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  Los señores Senadores, si lo desean, pueden referirse 
a ellos juntos o por separado. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Goic. 
La señora GOIC.- Señora Presidenta, quiero partir por reivindicar la 
importancia tanto del Programa Diálogo Social como del Programa Escuela de 
Formación Sindical.  
  Integré durante ocho años la Comisión de Trabajo de 
la Cámara de Diputados y me tocó acompañar muchas escuelas. Uno conoce, 
finalmente, la labor que se lleva a cabo. 
  La cuestión adquiere más significación todavía 
cuando estamos a poco tiempo de iniciar la tramitación de una reforma del 
derecho colectivo del trabajo que justamente busca fortalecer al sindicato 
como instancia de diálogo social. Y uno de los planteamientos puestos sobre la 
mesa es cómo logramos también entregar herramientas de formación para 
contar con más y mejores agrupaciones de esa índole, con más trabajadores 
sindicalizados, y que efectivamente se logre un instrumento que potencie la 
productividad y la redistribución de los ingresos que se generen al interior de la 
empresa y por la actividad que se realice. 
  Entonces, deseo distinguir. Los antecedentes de que 
dispongo con motivo de las conversaciones con la Ministra del Trabajo 
permiten concluir que fue difícil, durante el Gobierno actual, la primera etapa 
de ejecución respecto de estos programas. Y eso probablemente tiene que ver 
con una inercia que venía de la labor en la Administración anterior. Creo que 
no viene al caso referirse a ello, ya que no es el punto. Pero la cuestión se está 
resolviendo en la medida en que los programas se han ido licitando y 
adjudicando. Y, por lo tanto, no me cabe duda de que es necesario, no solo 
mantenerlos, sino también reforzarlos y aumentarles los recursos. 
  Mas asimismo estimo importante clarificar que las 
evaluaciones no necesariamente son para terminarlos, sino justamente para 
mejorar y fortalecer, en muchos casos, el trabajo con programas sociales. A mí 
me gustaría que ello se entendiera con ese criterio. Me cuesta encontrar una 
justificación para reducir programas que insisto que, en la lógica de las 
prioridades que la Nueva Mayoría ha establecido para el Gobierno, son 
absolutamente necesarios para complementar lo que hagamos en el ámbito 
legislativo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como el Senado ha sido objeto de citaciones 
sucesivas, se empalmarán las sesiones correspondientes y se levantará aquella 
en que nos encontramos, si le parece a la Sala, para no tener que estar 
abriendo y cerrando todas las veces. 
   Acordado. 
  Se levanta la sesión. 
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3.4. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 362. Sesión 69. Fecha 26 de noviembre, 2014. Discusión 
Única. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde proseguir la discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos para 2015. 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-
05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de 
octubre de 2014. 
  En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de 
noviembre de 2014. 
  Informe de Comisión: 
  Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 
25 de noviembre de 2014. 
  Discusión: 
  Sesiones 66ª, 67ª y 68ª, en 25 de noviembre de 
2014 (queda pendiente la discusión). 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En relación con la Partida 15 Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social y las indicaciones números 27 y 47, de los 
Senadores señores Coloma y García-Huidobro, tiene la palabra el Honorable 
señor Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, si queremos enfrentar un proceso de 
reforma laboral, uno de los elementos fundamentales es que los actores 
principales presenten adecuados niveles de capacitación y de formación. El 
Congreso Nacional despacha un sinnúmero de normas legales generadoras de 
nuevos derechos laborales y de nuevas obligaciones, y es enteramente 
necesario que los dirigentes sindicales tengan conocimiento de ello, razón por 
la cual el Programa Escuela de Formación Sindical encuentra una completa 
justificación. 
  El Programa Diálogo Social también parece ir en el 
sentido correcto. 
  Si se registra hoy día una dificultad de ejecución 
presupuestaria, lo que debe ocurrir es que la autoridad haga una evaluación 
destinada más bien a corregir los nudos críticos y no a terminar lo que se lleva 
a cabo. 
  Escuché al Senador señor Coloma decir que, por 
haber mediado una evaluación “crítica”, se debía reducir la cantidad de 
recursos. 
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El señor COLOMA.- Que se plantea la necesidad de revaluar. 
 
El señor HARBOE.- Solo deseo recordar que, en la discusión presupuestaria de 
2012 a 2013 y de 2013 a 2014, varios de los entonces Diputados formulamos 
cuestionamientos, por ejemplo, a los programas Barrio en Paz Comercial y 
Barrio en Paz Residencial, ambos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. 
Las consultoras externas a las que la Dirección de Presupuestos les había 
encargado una evaluación concluían que se trataba de programas críticos, sin 
diseño ni capacidad de ejecución real, de impacto. Así y todo, quienes 
sustentaban la idea de mantenerlos son justamente los que afirman hoy que es 
preciso cerrar otros. 
  Ahora bien, lo que ciertamente se puede hacer en el 
caso que nos ocupa, más que disminuir recursos, es que se le señale al 
Ministerio del Trabajo, a través del señor Ministro de Hacienda, la necesidad de 
aumentar la eficacia y eficiencia en utilizarlos. Pero a mí me parece que 
ponerles término a los programas o disminuir los fondos no sería lo adecuado. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Los autores de las indicaciones acaban de 
comunicarme que las retiran. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, un flujo de 
ejecución presupuestaria determina, de una u otra manera, que una cantidad 
de recursos se acumulen en el último trimestre y, en especial, en el último mes 
del año. Ello es la parte contable de cómo se llevan a cabo el Programa Diálogo 
Social y el Programa Escuela de Formación Sindical. Se ejecuta una cantidad 
de recursos en diciembre porque los cursos se devengan a fin de año. 
  Por eso, cuando uno analiza los primeros nueve o 
diez meses del año, ve una ejecución de 56 por ciento en Diálogo Social y de 
31 por ciento en Escuela de Formación Sindical. Pero, en todo caso, hay una 
programación en función de los cursos que están en desarrollo, que van a 
llegar a un devengado de ejecución del cien por ciento de los recursos. 
  La segunda materia dice relación con una evaluación 
del Ministerio de Desarrollo Social, referida al 2012. Es decir, la Administración 
anterior hizo una evaluación durante ese año, calificando cinco aspectos. Y, 
efectivamente, uno de ellos fue calificado como crítico y respecto del cual se ha 
hecho cargo el Ministerio del ramo durante el 2014. 
  Con relación al planteamiento que formuló la 
Senadora señora Goic, debo reiterar que cuando uno avanza en la evaluación 
de un programa y se encuentra con elementos críticos, la medida básica que 
debe adoptarse en primera instancia es cómo reforzar el programa a fin de dar 
cumplimiento al objetivo para el cual se le asignaron recursos en la Ley de 
Presupuestos. Y es exactamente lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo 
durante el 2014, Senadora Goic, por intermedio de la Mesa. 
  Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, efectivamente la inquietud es de 
información sobre la ejecución, porque el programa tiene la importancia que 
todos hemos reconocido. De hecho, los autores de la indicación la han retirado. 
Tengo la convicción de que aquí no existe la intención de eliminar el programa, 
sino de hacer las correcciones para que el gasto se pueda ejecutar. 
  Por eso, le solicito al Ministro, si es posible, que se 
nos envíe la información en forma trimestral o semestral, con el objeto de 
poder evaluar si se requiere aumentar los recursos, tal como se hace hoy a 
través de este Presupuesto. A pesar de la explicación del Ministro, que es 
atendible, el diálogo social y la formación de dirigentes sindicales son 
absolutamente necesarios. 
  Estimo que la aprensión se salva teniendo 
información oportuna de la evolución del programa, a fin de poder corregirlo. 
  Ignoro si es posible introducir esa petición sin que 
medie una indicación al respecto, pero creo que su materialización es lo que 
nos garantizaría a todos que los recursos se van a ejecutar. 
  Chile requiere un diálogo empresario-trabajadores y 
estos programas coadyuvan a ello. Mientras más capacitados estén nuestros 
dirigentes sindicales, más fácil y fluido será el diálogo con las empresas. 
  Por lo tanto, para reforzar esa idea, solicito 
formalmente incorporar en la glosa que la información sobre estos programas 
se haga llegar, de manera semestral o trimestral, a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, con el objeto de que pueda evaluarse su cumplimiento. 
  He dicho. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como ya señalé, los autores de la indicación 
ya la retiraron y, por lo tanto, no corresponde seguir la discusión. 
  En cuanto a la inquietud planteada, que recogió el 
Senador Navarro, creo que todo el mundo entiende la importancia de ambos 
programas y lo importante es que haya un compromiso de entregar 
información sistemática cada cierto tiempo, con la finalidad de poder hacer un 
seguimiento de su evolución. 
  Creo que nadie en la Sala está por disminuir los 
recursos y por eso se retiró la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el Senador García presentó la indicación 
N° 70, en esa misma línea, y tal vez podría ayudarnos. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Cuál es esa indicación, señor Secretario? 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señora Presidenta, en primer lugar, de 
acuerdo a lo que se ha manifestado en la Sala, la Secretaría entiende que se 
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han retirado las indicaciones números 27 y 47 y también las números 26 y 46, 
referidas a los dos programas sobre los cuales se ha debatido. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Exactamente. Quedan retiradas.  
  --Quedan retiradas las indicaciones números 26, 
27, 46 y 47. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación está la indicación N° 70, 
presentada por el Senador señor García, para incorporar una nueva glosa, 
asociada a las asignaciones 432 y 433, del siguiente tenor: 
  “Antes de marzo de 2015, el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe con los lineamientos y acciones a ejecutar para superar la evaluación 
crítica de estos Programas”. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, en la Partida 15, 
Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignaciones 432 y 433 
(Programa Diálogo Social y Programa Escuela de Formación Sindical, 
respectivamente), la Glosa 08 dispone de manera explícita lo que solicitó el 
Senador Navarro. 
  Dice: “08 La Subsecretaría deberá publicar en su 
página web e informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos de las actividades realizadas en este Programa, los contenidos 
curriculares del mismo, el monto de los recursos invertidos en cada actividad, 
las personas beneficiarias y las entidades receptoras o ejecutoras de esos 
recursos, y un informe con los resultados y logros obtenidos.”. 
  Por lo tanto, la Comisión Especial Mixta recibirá 
trimestralmente información con relación a estos programas. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, con el retiro de las indicaciones 
mencionadas y acogiendo la que se halla en debate, que va en la línea de lo 
que se ha solicitado, se aclara la inquietud que se había manifestado en cuanto 
a la entrega de información. 
  En este caso, se informaría antes de marzo del 2015. 
 
El señor LETELIER.- ¿Antes de marzo? 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de marzo no puede ser. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, es un hecho de la causa que ambas 
asignaciones tienen un informe bastante crítico y que su ejecución 
presupuestaria durante el presente año ha sido muy baja, particularmente en 
lo que respecta a las escuelas de formación sindical. 
  Nosotros no queremos disminuir recursos, sino, 
simplemente, que se haga un esfuerzo serio y que se informe de ese esfuerzo, 
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de manera de garantizar que se superarán las dificultades que han mostrado 
los programas. 
  Con la aprobación de la indicación N° 70, nosotros 
nos quedaríamos muy tranquilos, porque, si bien ella no reduce los recursos -
los mantiene tal cual-, obliga a que ese esfuerzo por mejorar y superar las 
dificultades que han exhibido ambos programas sea informado. 
  Por esa razón, señora Presidenta,  pido que se ponga 
en votación la indicación 70. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, entendemos el espíritu de la 
proposición, pero me parece que el plazo no puede ser antes de marzo del 
2015. 
 
El señor LETELIER.- Debe ser al 31 de marzo, señora Presidenta. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es. Porque antes de marzo sería 
imposible. 
  Debería ponerse una fecha más adecuada. 
El señor COLOMA.- El 31 de marzo está bien, señora Presidenta. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Claro, porque -reitero- no es posible 
entregar esa información antes de marzo. Si se cambiara el plazo, estaríamos 
en condiciones de aprobar la indicación. 
  En consecuencia, sugiero poner una fecha más 
adecuada, como el 31 de marzo. 
  ¿Habría acuerdo? 
 
El señor NAVARRO.- Tengo otra observación, señora Presidenta. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- En su parte final la indicación dice: “para superar la 
evaluación crítica de estos Programas”. 
  Hicimos el debate respectivo y estamos de acuerdo 
en que ya existe una glosa informativa, tal como indicó el señor Ministro. La 
idea es que haya una evaluación permanente sobre los dos programas. Sin 
embargo, la indicación habla de “evaluación crítica” y en las glosas no es usual 
emplear estos términos, sino hablar, simplemente, de entrega de información 
para efectuar una adecuada supervisión de la ejecución de un programa. 
  Por lo tanto, propongo eliminar todo lo relativo a la 
evaluación crítica. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le entiendo bien, Su Señoría sugiere 
reemplazar “evaluación crítica” por “evaluación permanente”. 
 
El señor NAVARRO.- Exactamente. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic. 
 
La señora GOIC.- Señora Presidenta, solo quiero reafirmar lo que ha señalado 
el Senador Navarro. 
  Para que no quede la sensación de que aquí hay una 
subejecución -ya lo explicó el señor Ministro-, debo aclarar que la ejecución de 
estos recursos tiene que ver con la dinámica de las licitaciones. A octubre hay 
una ejecución del 39 por ciento, pero a diciembre ya aparecen licitados el 97 
por ciento de los recursos. 
  Por eso, me parece que el adjetivo que usa la 
indicación no se condice con el cumplimiento efectivo del programa, que será 
prácticamente del cien por ciento en materia de licitación. Los rendimientos y 
los informes se efectúan a fin de año por la dinámica propia de las escuelas y 
del programa. 
  En consecuencia, reafirmo lo señalado por el colega 
Navarro. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, tenemos que resolver dos cosas. 
  La primera es reemplazar el plazo por “antes del 31 
de marzo”, y la segunda, sustituir el término “crítica” por “permanente”. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, el carácter crítico no lo ha puesto este 
Parlamento, sino el propio Ministerio de Hacienda después de realizar una 
evaluación.   
  ¿A quién pertenece el Banco Integrado de Proyectos? 
A un organismo oficial, me imagino, que evalúa los proyectos. 
  Sin prejuzgar, aquí existe una evaluación de los 
programas sociales que arroja niveles críticos.  
  Lo que está planteando el Parlamento, a mi juicio, es 
algo correcto, apuntando a la calidad del gasto. No se pide rebajar el 
presupuesto, sino modificar un programa, para perfeccionarlo y evitar que 
vuelva a tener una evaluación crítica.  
  Creo que precisamente se está solicitando un informe 
de cómo se va a replantear un programa que ha sido objeto de una evaluación 
crítica. Por eso no me parece malo dejar establecido ese hecho, para que tenga 
un mejoramiento y este sea informado al Congreso. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
  Luego voy a cerrar el debate. 
 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, si ayuda a la aprobación, estoy 
dispuesto a borrar la palabra “crítica”, para que la indicación diga: “y acciones 
a ejecutar para superar la evaluación de estos Programas”. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2068 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 La señora ALLENDE (Presidenta).- Y además debería cambiarse el plazo para 
el 31 de marzo. 
  ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación, con las 
dos modificaciones planteadas? 
  --Se aprueba por unanimidad la indicación N° 
70, con las enmiendas descritas. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación corresponde analizar la 
indicación N° 96, de la Senadora señora Lily Pérez, para agregar una nueva 
glosa, del siguiente tenor: “El Ministerio del Trabajo a través de la 
Subsecretaria de Previsión Social, deberá informar durante el primer semestre 
del año 2015 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de 
Trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados, la posibilidad de incorporar a 
los carteros y mineros que tengan enfermedades asociadas a trabajos pesados 
dentro del estatuto de la ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales”.    
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, yo no soy partidario de esta indicación.  
  Me parece muy bien que a futuro el Ministerio del 
Trabajo pueda darnos un informe acerca de cómo modernizar la Ley sobre 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, pero no considero 
conveniente entrar en una casuística, incluyendo primero a los carteros, 
después a los tractoristas, etcétera. Ahora se habla de los mineros. ¿Se refiere 
a los que trabajan en altura? 
  Ya está anunciada una modernización de esa 
normativa. Por tanto, yo no pondría algo como lo que contiene la indicación y 
esperaría a efectuar el debate en otro contexto. 
  Sugiero rechazar la indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, me extraña lo que dice el 
Senador Juan Pablo Letelier. 
  Si yo he presentado esta indicación es porque tiene 
una base.  
  Hice una presentación a la “Comisión Bravo”, que es 
la que está estudiando las reformas al sistema de previsión social. Y lo hice a 
solicitud de la Ministra del Trabajo. 
  Llevo varios años afinando esta propuesta y la 
Ministra me pidió que hiciera la presentación a la denominada “Comisión 
Bravo”, la cual estuvo de acuerdo en intentar incorporarla cuando hubiera una 
reforma más global. 
  Y lo que estoy solicitando ahora, a través de la 
indicación, es simplemente información.  
  Por eso, le pido a esta Honorable Sala que la apoye, 
porque -repito- lo único que estoy solicitando es información para el próximo 
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semestre con miras a la posibilidad de incorporar dos oficios u ocupaciones a la 
modificación que habrá en materia de trabajos pesados. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación es admisible, pero no me 
gustaría que se abriera un gran debate.  
  Ya hemos escuchado la opinión de su autora y de un 
Honorable señor Senador, por lo que me parece que simplemente 
correspondería votarla. 
  Por lo tanto, en votación la indicación N° 96. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor 
Senador no ha emitido su voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 96 (22 votos a 
favor, 2 abstenciones y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, 
Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Matta, 
Montes, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.  
  Se abstuvieron los señores Pizarro y Andrés 
Zaldívar. 
  No votó, por estar pareado, el señor Moreira.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Queda una última indicación a la Partida 
15. 
  Es la N° 117, del Senador señor De Urresti, para 
agregar la siguiente glosa, nueva: “Incluye los recursos para contratar 
profesionales y técnicos de apoyo operativo para las nuevas oficinas regionales 
o provinciales a implementar durante 2015”.  
  Es igual o similar a una indicación que fue declarada 
inadmisible en una Partida anterior. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Naturalmente, la Mesa la declara 
inadmisible, sin perjuicio de otorgarle la palabra al Senador señor De Urresti. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, esta indicación va en la misma línea 
de lo que argumenté anteriormente, que voy a repetir aprovechando la 
presencia de la señora Ministra del Trabajo. 
  El 2012 la Superintendencia de Seguridad Social 
anunció la instalación de oficinas en regiones. Sin embargo, hasta el día de 
hoy, Presupuesto para el año 2015, no vemos reflejada esa situación. 
  Aprovechando que está la Ministra, y aprovechando 
además que nuestro Gobierno va a presentar un nutrido programa de reformas 
laborales en defensa de los trabajadores, considero fundamental para la 
protección de sus derechos que existan oficinas de la Superintendencia de 
Seguridad Social en todo el país. 
  La posibilidad o capacidad de los trabajadores para 
acceder a este tipo de instituciones se halla claramente desequilibrada a nivel 
territorial, incluidos los del sur y de la Región que yo represento.  
  Entiendo que desde el punto de vista constitucional la 
indicación es inadmisible, pero esperamos que el Ministro de Hacienda tome 
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nota y, aprovechando su presencia, que también lo haga la Ministra del 
Trabajo, para que se tome doble nota de las solicitudes que se formulan y de 
las promesas que se han realizado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como ya señaló la Mesa, la indicación es 
inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación N° 117. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Con esto queda despachada la Partida 15 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
  Señores Senadores, antes de seguir quiero informar 
lo siguiente. 
  Se me señala que aún quedan 97 indicaciones, de las 
cuales 61 serían inadmisibles.  
  Se va a mencionar el número de cada una de ellas, 
para que sus autores las revisen y decidan si van a defender su admisibilidad. 
  Podríamos dar unos diez minutos para ese propósito. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, yo presenté una indicación para agregar 
un artículo nuevo a la ley con el objeto de establecer que en los convenios con 
personas naturales el gasto que se apruebe en cada Partida, en cada servicio 
público, es un límite máximo.  
  Quisiera saber si está incluida dentro de las que 
serían declaradas inadmisibles, pues, a mi juicio, es enteramente admisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Su Señoría solicita hacer un agregado al 
articulado?  
  En todo caso, la indicación que presentó está dentro 
de las que se declararon inadmisibles. Y tiene derecho a defender su 
admisibilidad. 
  Le pido al señor Secretario que vuelva a leer la 
indicación para que la Mesa y el Senador señor García puedan argumentar. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata de la indicación N° 71 y está 
formulada al articulado del proyecto, para incorporar un nuevo artículo que 
dice: “Las glosas referidas a gasto en Convenios con Personas Naturales, 
asociados a Subtítulo 21 Gastos en Personal, se entenderán como monto 
máximo y no serán excedibles”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, voy a entregar algunos antecedentes de 
hecho. 
  Los convenios con personas naturales en algunos 
Ministerios crecen considerablemente este año si comparamos la ley vigente 
con el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2015. Es el caso del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, que aumenta en 63 por ciento; del Ministerio 
de Educación, en 74 por ciento; del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, en 26 por ciento; del Ministerio del Deporte, en 33 por 
ciento, y del Ministerio de Energía, en 46 por ciento. 
  En el caso de los gobiernos regionales, la situación es 
todavía más preocupante.  
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  En la Región de Tarapacá, crece en 183 por ciento; 
en la de Antofagasta, en 172 por ciento (no las voy a leer todas). En promedio, 
los gastos en honorarios en las regiones aumentan en 137 por ciento. 
Francamente, considero que es del todo excesivo. 
  Y revisada la ejecución presupuestaria del presente 
año, también uno encuentra hartas novedades. Por ejemplo, los presupuestos 
aprobados están excedidos, tal como ocurre en la Región de Tarapacá (solo al 
30 de septiembre), que ya lleva gastado más de 100 por ciento. Lo mismo 
sucede en las Regiones de Antofagasta, de Coquimbo, del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. Algo parecido ocurre en la del Biobío, de Arica y 
Parinacota, etcétera. 
  Entonces, en la Ley de Presupuestos, Subtítulo 21 
Gastos en Personal de cada uno de los servicios públicos, hay Glosas que fijan 
los gastos que autoriza el Congreso para convenios con personas naturales, 
léase “contrataciones a honorarios”, y yo pido que ese sea el límite máximo, 
no excedible. 
  Eso no puede ser inadmisible, porque perfectamente 
bien podría presentar una indicación para rebajar el gasto, lo cual sería 
completamente admisible. Aquí no se reduce, simplemente digo: “Mire, ese 
gasto que estoy autorizando es el límite máximo”. Por lo tanto, está dentro de 
lo posible en la discusión presupuestaria conforme a las facultades 
parlamentarias. 
  En consecuencia, insisto en que la indicación es 
claramente admisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).-  Tiene la palabra el Honorable señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero proponerle a la Mesa 
que demos por aprobadas todas las indicaciones de información. Con eso 
podríamos avanzar mucho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Después vamos a ver el tema de las 
indicaciones admisibles, inadmisibles y de información. 
  Resolvamos primero lo plantado por el Senador señor 
García. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, respecto de la 
indicación -no tengo una copia de ella-, esta incorpora un artículo nuevo a la 
Ley de Presupuestos. Y con relación a eso hay dos aspectos que me gustaría 
mencionar. 
  Efectivamente, se puede proponer reducir gastos, 
como ha sostenido el Senador García, pero no es exactamente lo que se 
pretende.  
  Hoy hemos visto indicaciones que van en la dirección 
de reducir recursos en algunas Partidas específicas. Sin embargo, la indicación 
que nos ocupa le coloca una restricción al Subtítulo 21, razón por la cual, a 
juicio del Ejecutivo, es inadmisible, toda vez que, a contrario sensu, le pone un 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2072 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

límite al marco de flexibilidad presupuestaria que otorga la Ley de 
Presupuestos en distintos Subtítulos, incluido el 21. 
  En años anteriores, señora Presidenta, esta indicación 
ha sido escrita y presentada de otra manera y la Sala la ha votado. Y se 
buscaba, de una u otra forma, establecer límites y restricciones al Subtítulo 21, 
en lo que respecta a las contrataciones a honorarios. El Ejecutivo siempre tuvo 
a bien manifestar, tanto en la Cámara de Diputados cuanto en el Senado, que 
tal indicación restringía las flexibilidades presupuestarias que le entregan tanto 
las normas sobre administración financiera como la propia Ley de 
Presupuestos. 
  En consecuencia, la considero inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).-  Tiene la palabra el Senador señor 
Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, no comparto la tesis planteada por 
nuestro Ministro de Hacienda. 
  El Senador García tiene absolutamente toda la razón, 
porque esta disposición no aumenta el gasto, lo que no podemos hacer. No 
obstante, constitucionalmente sí nos es posible reducirlo, y ni siquiera se 
pretende eso. En la práctica, esta indicación establece un límite máximo, a 
efectos de evitar que se vulnere una disposición legal. Eso pretende el Senador 
García. Y creo que es totalmente admisible y constitucional que, por esta vía, 
según lo que planteó Su Señoría, se evite que se eluda el máximo establecido 
en la Ley de Presupuestos. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Señor Presidente, es raro lo que ocurrió acá: pasamos de 
discutir Partidas al articulado. No sé si será efecto de la hora, pero respecto de 
la admisibilidad de esta indicación solo quiero recordar que la primera vez que 
se presentó algo similar fue en el año 92. Y lo hizo Sebastián Piñera, según 
recuerdo, que en esa época era Senador de la República. Se buscaba restringir 
el margen de flexibilidad del Ejecutivo para operar el Presupuesto, 
particularmente para mover recursos de un lado a otro y poder incrementar y 
flexibilizar. 
  Nuevamente se presenta esta indicación y se trata de 
poner límites y restricciones, disminuir la flexibilidad presupuestaria, que 
corresponde a facultades del Ejecutivo en nuestro ordenamiento legal. 
  Por eso, creo que no es admisible.  
  Además, pienso que hay que sincerarse, porque los 
incrementos, en muchos de los elementos que plantea el Senador García, 
tienen que ver con que el Estado debe asumir ciertas responsabilidades que 
dejó de lado al crear todo tipo de cosas raras, como las EGIS y las OTEC, para 
no hacerse cargo de responsabilidades más específicas y directas, lo cual 
terminó por establecer una maraña de instituciones más caras, complejas y 
con márgenes de errores muy altos. Además, aquí se busca sincerar que 
muchas personas que están en una situación contractual inadecuada pasen a 
otro nivel. 
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  Considero que la indicación es inadmisible en la 
forma, en las restricciones que pone, en la flexibilidad que quita y, en el fondo, 
no se hace cargo de algo que se debe asumir. Existen varias reparticiones 
públicas que necesitan tener mucho más dinamismo y capacidad para hacer las 
cosas por sí mismas. 
  Por lo tanto, creo que es inadmisible y rechazo el 
fondo. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- El Senador señor García tuvo la posibilidad 
de alegar la admisibilidad de la indicación que presentó. No obstante, la Mesa 
declaró inadmisible un conjunto de indicaciones… 
El señor MONTES.- ¿Quién sabe lo que declaró inadmisible la Mesa? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Ahora vamos a dar a conocer la indicaciones 
declaradas inadmisibles. Y otorgaremos 10 minutos a efectos de que los 
Senadores que deseen alegar a favor de la admisibilidad lo puedan hacer. 
  ¿Senador señor García, pidió que se votara la 
admisibilidad de esta indicación? 
El señor GARCÍA.- Sí. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación la admisibilidad de la indicación 
número 71. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo votan que sí; 
y quienes están en desacuerdo que no. 
El señor COLOMA.- Quiero fundar mi voto. 
  --(Durante el fundamento de voto). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, seré muy breve. 
  Esto hay que analizarlo bien en profundidad. Podría 
equivocarme. Pero si el artículo 65, inciso final… 
El señor HARBOE.- Votemos, señora Presidenta. 
El señor COLOMA.- Estoy fundamentando el voto. Tengo derecho a hacerlo… 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Por favor! Dejen que intervenga Su 
Señoría. 
El señor HARBOE.- ¡Ya nos pusimos de acuerdo! 
El señor COLOMA.- ¡Perdón! No estoy argumentando previamente. 
  Aquí hay un tema que uno puede no entender, pero 
quiero ser claro: si el artículo 65, inciso final, de la Constitución acepta que el 
Congreso Nacional pueda disminuir o rechazar un gasto que proponga el 
Presidente de la República, ¿cómo va a ser inadmisible que se limite el monto 
máximo? 
  Insisto: si puedo rechazar o disminuir un gasto, 
¿cómo no voy a poder limitarlo? O sea, el que puede lo más puede lo menos. 
  Entonces, no es que trate de sacar un conejo del 
sombrero, hago una interpretación de sentido del precepto constitucional. 
  Porque si no existiera esta norma, uno podría 
disminuir un gasto, pero no limitar el máximo, así que por otro lado sería 
posible excederlo. ¿Cuál sería el sentido de que existiera un presupuesto? 
¿Para qué se dictó esta norma? Básicamente para que el Congreso no aumente 
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los gastos. Eso trataba de plantear. ¿Sin embargo, ello qué tiene ver con 
generar una disposición que limite, que es una forma de referirse a una 
disminución? 
  Entonces, no entiendo cómo se puede haber siquiera 
producido la lógica de la inadmisibilidad de la indicación. Porque a uno podrá 
gustarle o no gustarle, pero es completamente admisible a la luz de lo que 
textualmente establece el artículo 65, inciso final. 
  Y efectivamente el Parlamento, como me recuerda un 
Senador que está al frente mío, tiene que cumplir lo que la Carta Fundamental 
señala. De otra manera, simplemente se podría aprovechar una mayoría para 
decir: “Sabe que más, ahora no nos conviene. Mañana nos podrá convenir”. 
No, pues, tenemos que ser coherentes respecto de lo que los Parlamentos y los 
Gobiernos pueden hacer cada uno en su ámbito. ¡No podemos hacer lo mismo! 
  El Presidente tiene infinitamente más facultades. 
  Nosotros tenemos una sola, si ustedes se dan cuenta, 
que se encuentra como escondida dentro de una Constitución presidencialista, 
por cierto. Y está bien que sea así. No tengo nada en contra de que sea 
presidencialista. No obstante, abdicar de lo único, ¡lo único!, que podemos 
hacer en el Presupuesto, disminuir o rechazar, mediante la limitación del 
monto máximo, me parecería renunciar a lo que justamente le corresponde al 
Parlamento. Y pasaríamos a ser algo decorativo, lo cual no está en el ánimo de 
nadie. 
   Por eso, señora Presidenta, realmente no entiendo 
cómo puede declararse inadmisible una norma de esta naturaleza. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la admisibilidad de la indicación N° 
71 (15 votos a favor, 11 votos en contra y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y 
Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, 
Pizarro, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez y 
Van Rysselberghe y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, 
García-Huidobro, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Hernán Larraín y Moreira. 
El señor COLOMA.- ¡La retroexcavadora en su máxima expresión! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señoras y señores Senadores, les ruego 
poner atención. 
  Como algunos Senadores se han acercado a la Mesa 
para decir que quieren saber si su indicación fue declarada inadmisible y la 
única manera de que lo sepan es que se lea el número y el autor, vamos a 
pedirle al Secretario que proceda de esa forma, pero sin leer su texto. Luego 
de esto, tendrán 15 minutos para pronunciarse y, pasado ese tiempo, se 
confirmará su inadmisibilidad y no se volverán a discutir. 
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  Por lo tanto, les ruego que presten atención. 
  De no hacerlo así, podríamos haber declarado 
inadmisibles las 61 indicaciones, sin discusión alguna. Pero algunos Senadores 
han pedido hacer uso de su derecho, y no puedo limitarlo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones son las siguientes: 
  La número 2, del Honorable señor Guillier. 
El señor PÉREZ VARELA.- No está en la Sala. ¡Al agua…! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Al agua…! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La N° 35, también del Senador señor 
Guillier. Y las números 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23 y 24, del Honorable 
señor Coloma; 48, 50, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63 y 64, del Senador señor 
García-Huidobro; 73, del Honorable señor  Harboe. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La N° 71, del Senador señor García, se 
acaba de declarar inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones de la Honorable señora 
Von Baer son las números 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 
89.  
  También son inadmisibles las indicaciones números 
97, 102, 103 y 107, de la Senadora señora Lily Pérez; 110, 111, 112, 113, 114 
y 120, del Honorable señor De Urresti; 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 
134, 135 y 136, del Senador señor Montes, y 138 y 142, del Honorable señor 
Araya. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Esas son todas las indicaciones que la Mesa 
considera inadmisibles. Quedan informados. 
  La idea es ofrecer 10 minutos a quien quiera 
defender la admisibilidad de sus indicaciones. De lo contrario, se declararán 
inadmisibles en paquete. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, pido que se espere al menos cinco 
minutos para que se les informe de este procedimiento a los Senadores que se 
encuentran trabajando en la Comisión de Educación.  
  Advierto que muchas indicaciones pertenecen a 
algunos de ellos. Así, podrán decidir si las defienden o no en la Sala. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, son cuatro las indicaciones 
de mi autoría que fueron declaradas inadmisibles. Y las quiero defender todas. 
  La primera es la N° 97 y corresponde a una solicitud 
de información.  
  Dice: “El Ministerio de Medio Ambiente, deberá 
informar durante el primer trimestre del año 2015 a la Comisión Especial Mixta 
de presupuestos y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de la 
Cámara de Diputados, la factibilidad técnica y administrativa de establecer un 
fondo de reparación al daño ambiental dentro de su glosa presupuestaria del 
año 2015”. 
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  Esto guarda directa relación con el derrame de 
petróleo ocurrido en Quintero y que afectó el borde costero de la Región de 
Valparaíso, respecto de lo cual el Gobierno anunció 42 mil millones de pesos 
como compensación económica. 
  Por lo tanto, considero absolutamente coherente esta 
indicación, para que se informe sobre la factibilidad técnica y administrativa de 
establecer un fondo de reparación al daño ambiental. 
El señor PIZARRO.- Es inadmisible.  
  ¿Por qué no la retira, señora Senadora? 
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Les parece inadmisible? ¡Estoy pidiendo 
información! ¿Por qué sería inadmisible? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa está revisando nuevamente la 
indicación. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, insisto en que se trata de 
una petición de información solamente. Y se refiere a una materia relevante. 
El señor BIANCHI.- Votemos la admisibilidad. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Por qué no votamos? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación de Su Señoría está referida 
a “la factibilidad técnica y administrativa de establecer un fondo de reparación 
al daño ambiental dentro de su glosa presupuestaria del año 2015”. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Es para que se informe sobre la factibilidad. No 
se trata de una acción. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se le está fijando una función al 
Ministerio del Medio Ambiente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa cree que la indicación es 
inadmisible. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, en general, el 
Ejecutivo siempre ha mostrado la mejor disposición para aceptar todo lo que 
guarde relación con la entrega de información. 
  Pero, en este caso, concordamos con el criterio de la 
Mesa de declarar inadmisible la indicación.  
  No basta con incluir la palabra “informar” si el objeto 
de esa petición es la factibilidad técnica y administrativa, pues, para dar 
respuesta a ello, se deben generar una serie de procedimientos y tareas que 
hoy no existen. 
  Cuando se requieren antecedentes que se hallan 
disponibles en el servicio público, se entregan y listo. Sin embargo, aquí no 
está lo que se solicita. Hay que generar la información para cumplir con lo que 
plantea esta indicación. 
  Por lo tanto, el Gobierno también la considera 
inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La opinión del señor Ministro es coincidente 
con la de la Mesa, que se fundamenta exactamente en los mismos términos.  
  En este caso no se trata meramente de la entrega de 
información. Es necesario determinar esa factibilidad. Para ello, se requiere 
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una serie de acciones, lo que, a nuestro juicio, vuelve inadmisible esta 
indicación. 
El señor ESPINA.- Pido que se vote la admisibilidad. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si se solicita, procederemos a ello. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, también pido votación. 
  Ayer lunes, en Quintero, el Intendente de la Quinta 
Región y el Gobernador de la provincia de Valparaíso -estuve presente en esa 
reunión- volvieron a hablar de las medidas de mitigación y compensación por 
el daño a nuestro borde costero. 
  Por lo tanto, quiero que exista coherencia entre lo 
que dicen en terreno las autoridades después del derrame de petróleo en 
Quintero y lo que hace el propio Gobierno en materia presupuestaria sobre el 
particular. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se ha solicitado votar, así que corresponde 
que nos pronunciemos sobre la admisibilidad de la indicación N° 97.  
El señor ESPINA.- Pido la palabra. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Para qué vamos a efectuar un debate ahora 
si vamos a abrir la votación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, no he intervenido a propósito de alguna 
indicación sin contar con una convicción en un sentido claro y tampoco 
pretendo imponer mi punto de vista. 
  Pero quiero decir que el planteamiento señalado 
constituye una limitación inaceptable -y se lo voy a demostrar- de nuestra 
facultad de pedir información. 
  ¿Cómo saben ustedes que ese informe técnico no 
está hecho? A lo mejor lo está. 
  Sobre la base de ese criterio, cada vez que el Senado 
solicite antecedentes, la autoridad podría decirle: “No puedo hacer ninguna 
recopilación, ni estudio, ni análisis”. 
  ¡Nosotros hemos pedido información por años! Y lo 
hemos requerido de diferente forma: “Por favor, dígame qué posibilidad hay de 
hacer esto”; “infórmeme sobre tal cosa”. 
  Ello siempre implica un ejercicio por parte del 
Ministerio o de la repartición respectiva con el propósito de aportar 
información. Y lo que es más grave, podría ser que tales antecedentes ya 
existan. 
  Entonces, limitar así una facultad del Senado sienta 
un precedente -y por eso intervengo- que no había visto. 
  A lo más, el Ministerio pertinente responderá: “Sabe, 
esa información no la tengo procesada; me significa efectuar una serie de 
otros procesos. Por tanto, no se la puedo aportar todavía. La pensamos 
elaborar más adelante; ya veremos cuándo”. 
  Sin embargo, acá se está cercenando el derecho a 
petición sobre una información que, a lo mejor, existe. 
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  Por lo tanto, llegar al extremo de limitar la entrega de 
información me parece un profundo error. 
  No he intervenido en otras ocasiones sobre la 
admisibilidad o no de determinada indicación. Pero, en mi modesta opinión, la 
indicación en comento de la Senadora señora Lily Pérez es absolutamente 
admisible. Ese tipo de información la hemos requerido no una vez, sino ¡cien 
veces! 
  En consecuencia, pido que se declare admisible, al 
objeto de que el Ministerio del Medio Ambiente mande la información 
solicitada. Y si no la tiene, así lo señalará.  
  ¡Pero cómo vamos a presumir por anticipado que no 
la poseen! 
  Ese es mi fundamento. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Procederemos a votar. 
  La Mesa considera inadmisible la indicación de la 
Senadora señora Lily Pérez. 
  En votación la admisibilidad de la indicación N° 97. 
  --(Durante la votación). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro, 
para fundar el voto. 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, con mucha franqueza le digo al 
Senador Espina que, para conseguir el objetivo que plantea, la Honorable 
señora Lily Pérez debiera mandar un oficio para consultar si existe o no el 
fondo de reparación del que habla. Por esa vía obtendrá una respuesta, y se 
acaba el problema.  
  El punto es otro. 
  Mediante la indicación que nos ocupa se busca 
analizar la factibilidad técnica y administrativa de establecer un fondo de 
reparación al daño ambiental. Pero eso requiere un estudio. Es necesario 
seguir todo un procedimiento para evaluar la posibilidad de crear un fondo: 
hay que definir los objetivos; hay que determinar los montos; hay que ver, 
desde el punto de vista técnico, cómo se compatibiliza esto con otros 
instrumentos que existen en el Estado sobre la materia. 
  En consecuencia, exagerar la argumentación para 
tratar de conseguir una información que se puede obtener vía oficio no 
corresponde; menos aún, planteando una indicación claramente 
inconstitucional.  
  Por eso rechazamos su admisibilidad. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Cómo se vota, señora Presidenta? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Secretario lo precisará. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Votan a favor quienes estimen que la 
indicación es admisible y en contra quienes piensen que es inadmisible. 
El señor PIZARRO.- Votamos que no, entonces. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, la misma indicación -yo comparto su 
contenido profundo-, que persigue informar “la factibilidad técnica y 
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administrativa de establecer un fondo”, parte de la presunción de que este no 
existe. Por tanto, lo que se busca es que el Gobierno diga cuáles son las 
posibilidades de contar con dicho instrumento. 
  Reitero: se parte de la base de que no hay tal fondo.  
  En consecuencia, es inadmisible la indicación porque 
se pide, más que información, la realización de estudios para ver si es posible 
establecer dicho fondo. 
  Por su intermedio, señora Presidenta, le sugiero a la 
Senadora Lily Pérez abordar este asunto por otra vía: enviemos juntos el oficio 
pertinente, si quiere; solicitemos al Gobierno que constituya el fondo.  
  Pero esta indicación no procede.  
  En realidad, tengo sentimientos encontrados al 
respecto. Sin embargo, por responsabilidad, debo rechazar la admisibilidad. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.  
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, yo soy partidario de aprobar todas las 
indicaciones cuyo objetivo sea solicitar información, pero sobre la ejecución 
presupuestaria. Ese es el sentido de tales peticiones. 
  Sin embargo, esta es la segunda indicación que se 
presenta que, con el pretexto de pedir información, busca inducir dicha 
ejecución en una dirección u otra. 
  Primero, habrá que discutir si debe existir un fondo 
de reparación al daño ambiental. En mi opinión, quien daña paga. El Estado no 
tiene por qué compensar tales perjuicios per se. Antes hay que determinar 
quién los genera. 
  Independiente de eso, la indicación propone elaborar 
un estudio sobre la factibilidad de crear un fondo. Y eso va más allá de la 
petición de información.  
  En todo caso, lamento profundamente que no 
contemos con la atribución para ello. Pero, dentro de la ley que nos rige, esta 
indicación es inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, ante la magnitud de lo ocurrido en 
Quintero, ¿alguien puede creer que el Ministerio del Medio Ambiente no esté 
haciendo el estudio respectivo?  
  Y si está trabajando en ello, ¿qué impedimento hay 
para que se ponga en la Ley de Presupuestos la obligación de señalarlo? 
Bastará con informar si es posible o no la creación de dicho fondo.  
  Creo que estamos restringiendo en exceso nuestras 
ya escasas facultades.  
  A mi juicio, es absolutamente admisible la indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, yo también pienso que la indicación es 
por completo admisible.  
  Se está requiriendo información de un fondo que el 
Ministro del Interior, el Intendente y los Gobernadores de la Quinta Región han 
anunciado públicamente. 
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  Hoy la realidad es dramática en esa zona. Los 
pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví están viviendo una situación 
desastrosa, porque no están recibiendo ningún tipo de compensación. 
  Recibir la información acerca de cómo se están 
entregando los recursos y cuáles son las condiciones para acceder a ese fondo 
de reparación me parece que es lo mínimo que se puede pedir.  
  Por lo tanto, voto favorablemente la admisibilidad de 
la indicación de la Senadora Lily Pérez. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la admisibilidad de la indicación Nº 
97 (13 votos en contra, 8 a favor, 3 abstenciones y un pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende y Goic 
y los señores Araya, De Urresti, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Pizarro, 
Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la afirmativa la señora Lily Pérez y los 
señores Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Horvath y Orpis. 
  Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores 
Montes y Prokurica. 
  No votó, por estar pareado, el señor Moreira. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La idea era agilizar el debate, sin dejar de 
respetar los derechos de los señores Senadores. Pero vamos un poco lento. 
  Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, ya se pasó el tiempo que habíamos 
fijado para que los Senadores que estaban en la Comisión de Educación 
vinieran a la Sala -algunos ya están aquí- a defender sus indicaciones. 
  En mi opinión, lo que corresponde ahora es explicitar 
qué indicaciones de las declaradas inadmisibles serán revisadas, a fin de dar 
por despachadas todas las otras. Si no, la discusión va a ser interminable. 
Cada uno va a ir expresando sucesivamente su punto de vista. 
  Es mejor saber ahora cuántas de esas indicaciones se 
verán.  
  La Senadora Pérez ha dicho que defenderá cuatro (ya 
faltan tres). No sé si alguien más va a indicar otras. Digan los números de las 
que se debatirán. El Senador Coloma también ha mencionado algunas. 
  Definamos cuáles se revisarán, y el resto démoslas 
por despachadas.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Esa era la idea.  
  El problema es que quienes desean defender sus 
indicaciones piden votación. Y eso, obviamente, demora el tratamiento. 
Además, los Senadores tienen derecho a fundamentar su voto. 
El señor PIZARRO.- Eso está bien, señora Presidenta.  
  Pero ahora necesitamos saber cuáles de las sesenta y 
tantas indicaciones que enumeró el Secretario se van a discutir. A lo mejor son 
cinco, diez o todas.  
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  Debemos saberlo en este momento. 
El señor HARBOE.- Esa es una buena idea. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien. 
  Pido a los autores de las indicaciones declaradas 
inadmisibles que señalen cuáles desean revisar. 
  Senador Harboe. 
El señor HARBOE.- La número 73. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Montes. 
El señor MONTES.- La número 127. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Araya. 
El señor ARAYA.- Las números 138 y 142. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Coloma. 
El señor COLOMA.- Las números 9, 11 y 24. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador García-Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- La número 59. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senadora Lily Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Las números 98, 103 y 107. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Va a agregar otra indicación? 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quiero plantear algo muy breve. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Es que no estamos entrando en el contenido 
de las indicaciones. Solo quiero saber el número de ellas para declarar 
inadmisibles el resto y seguir avanzando. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Deseo explicar una situación precisa, señora 
Presidenta.  
  En mi indicación, yo retiro el primer inciso y dejo los 
demás, que son de información. Así deja de ser inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Veremos ese asunto en su momento.  
  Disculpe, Senador. 
  Ahora solamente estoy haciendo el inventario de las 
indicaciones que serán objeto de revisión. Las demás serán declaradas 
inadmisibles definitivamente.  
  ¿Estamos claros? 
  Muy bien. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
individualizadas por el señor Secretario, con excepción de las que los 
señores Senadores solicitaron revisar. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Los distintos señores Senadores podrán 
defender la admisibilidad de sus indicaciones. Sugiero que ello se haga cuando 
corresponda a la Partida pertinente. Si no, haremos un trabajo doble. 
  Corresponde tratar la Partida 16 Ministerio de Salud. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, está la indicación N° 
24, declarada inadmisible por la Mesa y respecto de la cual el Senador Coloma 
ha pedido revisar su inadmisibilidad. 
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  Esta indicación recae en el Capítulo 02, Programa 02, 
Programa de Atención Primaria, Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, para 
agregar en el inciso primero de la Glosa 02, después de la expresión “en los 
artículos 49”, la siguiente frase: “, recursos por a lo menos $24.710.837 
miles,”. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van 
Rysselberghe. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, esta indicación tiene que 
ver con el per cápita. 
  Como ustedes recordarán, en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos se aumentó el per cápita, quedando en cerca de 9,3 por 
ciento, lo que equivale a un incremento de 14 mil millones de pesos. 
  Sin embargo, en la glosa correspondiente los 
recursos no van directamente al per cápita. De manera que si no los dejamos 
asignados en el artículo 49 de la ley N° 19.378 sería perfectamente factible 
que el Ministerio de Salud destinara parte de esos recursos, como 
aparentemente pudiera hacerse, para programas de salud centralizados. 
  Por tanto, no estamos solicitando un aumento de 
recursos, ni tampoco un cambio de ítem. Lo único que estamos diciendo es que 
los dineros que fueron aprobados por la Comisión Especial Mixta vayan a 
donde tienen que ir: al aumento del per cápita. Y dicho incremento se rige solo 
por el artículo 49 de la ley N° 19.738, que aparece en la glosa que quiere 
modificar la presente indicación. 
  Por esa razón nosotros lo pedimos. Porque el per 
cápita es una herramienta tremendamente importante para la gestión de salud 
en los municipios, en las distintas comunidades. Y si no lo dejamos afectado, 
es perfectamente posible que se caiga en la tentación de gastar esos recursos 
en programas centralizados, lo que no fue nunca la intención de este Senado ni 
tampoco la de la Cámara de Diputados. 
  Por esa razón, pido que se revise esto y se vote, para 
que la voluntad expresada en la Comisión Especial Mixta y manifestada por el 
Ministro de Hacienda se vea también reflejada en este Presupuesto y no se 
pueda cambiar de ninguna manera la idea y la inspiración que perseguía el 
aumento de recursos en la Partida del Ministerio de Salud. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la misma 
condición de la indicación N° 24, sobre la que se ha argumentado por su 
admisibilidad, estaría la N° 48, que es exactamente idéntica, del Senador 
señor García-Huidobro. 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, ¿me permite? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estoy ofreciendo la palabra para referirse a 
esta materia. 
  Terminemos primero este asunto, señora Senadora. 
  En votación la admisibilidad de la indicación N° 24. 
El señor PROKURICA.- ¿La admisibilidad? 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Se vota la admisibilidad primero. Es sobre lo 
que me han pedido que nos pronunciemos. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Tal como ocurrió anteriormente, quienes 
concuerdan en la admisibilidad de las indicaciones números 24 y 48 votan que 
sí, y quienes están por la inadmisibilidad, que no. 
El señor HARBOE.- No están sonando los timbres para llamar a los integrantes 
de la Comisión de Educación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a esperar un minuto más, entonces. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 24 y 48 (17 votos en contra, 12 a favor y un pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y 
Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, 
Montes, Navarro, Pizarro, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, 
Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, 
García-Huidobro, Horvath, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votó, por estar pareado, el señor Moreira. 
El señor COLOMA.- ¡La aplanadora...! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora le puedo conceder el uso de la 
palabra a la Senadora señora Von Baer. 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, ¿sabe lo que pasa? Nosotros 
accedimos a que funcionara la Comisión de Educación en paralelo con la 
discusión del Presupuesto; cosa bastante rara. 
  Y convinimos de buena fe, porque se iba a discutir el 
presupuesto de Educación mañana en la mañana. Pero resulta que muchas de 
las indicaciones que personalmente presenté a la Partida Ministerio de 
Educación fueron declaradas inadmisibles mientras yo estaba en la Comisión 
mencionada. Y no pude ni siquiera plantear el asunto ni hacer los puntos 
respecto a cuáles me parecían admisibles. 
  Entonces, pido de vuelta, también de buena fe, que 
podamos discutir o que yo pueda plantear los puntos acerca de esas 
indicaciones mañana en la mañana, porque habíamos quedado en eso. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, había un acuerdo. Y, efectivamente, 
estoy abierta a eso. Pero solo le quiero aclarar una cosa. Su jefe de bancada o 
por lo menos los Senadores señores Orpis y Coloma pidieron que se les avisara 
y se esperaran cinco minutos, y pasaron más de quince. 
  Entiendo que aquí no ha habido ninguna mala fe ni 
mucho menos. 
  No hay problemas por mi parte. 
La señora VON BAER.- Estamos escuchando arriba, en el órgano especializado, 
a monseñor Vargas, representante de la Iglesia; a los padres y apoderados; a 
tres constitucionalistas. Entonces, no es tan fácil pararse y salir. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Mire, no tengo ningún problema. Pero le 
digo lo siguiente, Senadora señora Von Baer. No quiero que quede aquí la 
impresión de que hubo mala fe o aprovechamiento. Seamos claros. Se autorizó 
el funcionamiento en paralelo. Estamos viendo el Presupuesto y ustedes están 
en la Comisión de Educación. 
  Mañana se analizará el presupuesto del Ministerio de 
Educación. Y no tengo ningún problema en que mañana, si es necesario, se 
vean las indicaciones. Pero aquí no ha habido ningún acto de mala fe, porque 
se pidieron cinco minutos, el acuerdo fue esperar ese lapso, y pasaron más de 
quince. Y no hubo ninguna reacción. Nosotros.... 
El señor MONTES.- Pero eso es válido para todas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Eso sería válido para todas. ¡Además, ese es 
otro problema! 
  Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer. 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, en ese mismo espíritu, estoy 
pidiendo que mañana en la mañana se puedan plantear en la discusión los 
puntos respecto a las indicaciones que a nosotros nos parecen admisibles. Solo 
eso. 
El señor HARBOE.- Está bien. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Pizarro. 
  Solo voy a conceder el uso de la palabra a dos o tres 
Senadores más. 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, no nos parece justo que se nos venga a 
hacer un cargo acá que no corresponde. 
  Conversamos previamente con los distintos Comités 
acerca de cómo podíamos ir trabajando las indicaciones. Para ser claros, ya 
que se habla de buena fe, muchas indicaciones, muchísimas, casi todas, son 
claramente inadmisibles. Y ni siquiera se deberían discutir. 
  Entonces, yo entiendo que políticamente algunos 
presentan una indicación sabiéndola inadmisible para marcar un punto. 
  Eso es todo. 
El señor MONTES.- Y es legítimo. 
El señor PIZARRO.- Y me parece legítimo, en efecto. 
  Después de que establecimos el procedimiento de 
cómo íbamos a tratar las indicaciones, los Comités nos dimos el tiempo 
necesario para ir a informarles a cada uno de nuestros colegas. 
  Está bien. Siempre esto sucede dentro del debate. 
  Mañana discutiremos la Partida Ministerio de 
Educación y seguramente la Senadora Von Baer tendrá la oportunidad de 
explicar sus puntos de vista en cada una de las áreas donde ella cree que es 
necesario. Pero no modifiquemos el procedimiento que ya acordamos. Porque 
yo lo advertí, cuando pedí que se leyera. Porque, si no, esto es interminable. Y 
no perdamos tiempo en esta discusión tampoco, porque nadie ha actuado de 
mala fe; lo hemos hecho de manera transparente. 
  La Senadora sabe que su bancada planteó 
correctamente la petición para resguardar su punto de vista. 
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  Mañana iremos resolviendo los temas. Pero no nos 
enfrasquemos ahora en una discusión. 
El señor MONTES.- Mañana podrá plantear sus puntos. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Claro, mañana. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis, y 
luego cerramos. 
  No vamos a seguir ahora en un debate. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, para ser justos, cuando yo hice la solicitud 
fui a la Comisión de Educación para informarle a la Senadora Von Baer. Y esos 
quince minutos que Su Señoría acaba de señalar que transcurrieron se 
debieron a que ella, precisamente, se encontraba interviniendo, y se vio en la 
imposibilidad de estar presente en esta Sala y de hacer sus observaciones 
respecto de las indicaciones. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría. Luego de ello 
cerraremos el debate. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, yo estaba en la Comisión de Educación 
con la Senadora Von Baer. Y ella se para y señala que poco menos estaba 
siendo violentada porque se estaba discutiendo aquí, en la Sala. 
  Hizo una pésima expresión respecto de lo que estaba 
sucediendo en la Sala, diciendo: “En este preciso momento me están botando 
las indicaciones”, señalando que, poco menos aquí, en la Sala, se estaban 
aprovechando de su ausencia. 
El señor PÉREZ VARELA.- ¿Y cuál es el delito? 
El señor NAVARRO.- Entonces, yo pediría a la Senadora Von Baer que, cuando 
regrese a la Comisión de Educación, explique que aquí se ha debatido, para 
que no quede la sensación en los invitados de que hubo una agresión hacia su 
persona, o que se produjo un hecho ilícito, o de mala fe. 
El señor PIZARRO.- Lo menos que puede hacer. 
El señor MONTES.- Justamente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya habíamos acordado un procedimiento. Se 
dieron los tiempos, se revisó. 
  De hecho, había señores Senadores, incluso de la 
Alianza, que estaban dispuestos a que declaráramos inadmisibles de una sola 
vez las sesenta y tantas indicaciones. 
  Sin embargo,  planteé que algunos Senadores se 
habían acercado a la Mesa solicitando defender sus indicaciones y que yo 
quería respetar ese derecho. En consecuencia, se leyó el número de las 
indicaciones, sus autores. Y se entregó el derecho para que los autores 
pudieran defender la admisibilidad. Así que el procedimiento ya quedó cerrado. 
  Mañana, en la discusión de la Partida de Educación, 
tendrá tiempo la Senadora señora Von Baer para referirse a las materias que 
quiera. Pero el procedimiento se cerró, no hubo ninguna mala fe, todo lo 
contrario, y yo no puedo estar ahora cambiando a cada rato. 
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  Y lamento si esas expresiones son verídicas, porque 
aquí, en esta Sala, se ha respetado el derecho de todos y cada uno. Aquí se 
advirtió, se dio el tiempo, se leyó, se preparó. 
  Seguimos adelante. 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No voy a discutir más esto, señora 
Senadora, porque ya se cerró el procedimiento. Lo siento mucho, pero no 
abriré más debate en esta materia. 
  Puede continuar, señor Secretario. 
El señor LAGOS.- ¿Cuál es la próxima indicación? 
El señor MONTES.- Que las repartan. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Dijimos que las íbamos a ver en el orden de 
las Partidas -nos toca el Ministerio de Salud-, y conforme vayan saliendo, los 
autores que quieran defender su admisibilidad tendrán la oportunidad de 
hacerlo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Partida del Ministerio de Salud, la 
próxima indicación es la Nº 143, del Senador señor Araya... 
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, pedimos reunión de Comités. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Suspenderé la sesión por diez minutos para 
celebrar reunión de Comités. 
  Se suspende la sesión por diez minutos. 
)---------------( 
  --Se suspendió a las 22:29. 
  --Se reanudó a las 22:51. 
)---------------( 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión. 
  Voy a dar cuenta de los acuerdos de Comités. 
  En primer lugar, se resolvió sesionar hasta las 12 de 
la noche. 
  Por tanto, disponemos de una hora para seguir 
discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos. 
  En seguida, se hizo una excepción al procedimiento 
ya acordado: permitir que solo los miembros de la Comisión de Educación 
defiendan en la sesión de mañana la admisibilidad de sus indicaciones, dado 
que estaban reunidos en forma paralela, autorizados por la Sala. 
  Ello, para que predomine el buen espíritu y nadie diga 
que ha habido un mal manejo. 
  A continuación se determinó que las indicaciones de 
los otros parlamentarios, que ya estaban acordadas con números -me refiero a 
las presentadas por los Senadores señores Harboe, Araya, Montes y Coloma y 
señora Lily Pérez, entre otros (cada uno sabe cuál es la suya)- se vayan viendo 
y defendiendo conforme al tratamiento de la partida correspondiente. 
  Por último, se resolvió no abrir más espacio para 
indicaciones, porque no podemos estar cambiando nuestros procedimientos a 
cada rato. 
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  Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, solo deseo pedirle que me avise 
cuando se vote la última indicación, antes de que se apruebe la Partida 
Ministerio de Salud, para hacer uso de la palabra. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así se hará, Su Señoría. 
  Proseguimos la discusión de la Partida 16 Ministerio 
de Salud. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación número 143, del Senador 
señor Araya. Recae en el Capítulo 02, Programa 02, Subtítulo 24, y su 
propósito es agregar una Glosa 03, aplicable al Subtítulo Transferencias 
Corrientes, la cual dice: “El Ministerio de Salud deberá dar cuenta, 
trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de los 
montos gastados en la compra de prestaciones de salud al sector privado, 
informando en detalle la tipología de servicios contratados, los valores pagados 
por tipo de prestación, imputación presupuestaria del gasto (subtítulo, ítem y 
asignación) y los proveedores adjudicados.”. 
  Es de información. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay problema: la indicación es admisible. 
  En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Araya. 
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, después de ver la Partida Ministerio de 
Salud vino a mi mente la siguiente frase: “Pasión por lo privado es lo que 
refleja el presupuesto de Salud en esta materia”. Ello, porque hay un increíble 
aumento, de 25 por ciento, en las compras de servicios al extrasistema. 
  Entiendo la necesidad de hacer aquello en estaciones 
y períodos críticos. Sin embargo, sé también que tal situación se repite año a 
año, por lo que es posible proyectar episodios e invertir primero en casa, con 
nuestros profesionales. 
  Hablando honestamente, no creo que el sistema 
público gane algo al comprar camas en la Clínica Las Condes o en la Clínica 
Alemana. 
  Si repartiéramos la mitad de los dineros en la 
atención primaria asociada a planes de contingencia específicos, estoy cierto 
de que nos rendirían tres veces su valor nominal. Y si dejáramos el 50 por 
ciento para hacer pagos a nuestros profesionales a fin de que trabajen en 
mejores condiciones económicas en los propios hospitales públicos, también 
rendirían mucho más que el valor nominal, por todas las implicancias que tal 
actitud conlleva. 
  Presenté esta indicación al objeto de conocer el 
detalle de las prestaciones y las transferencias que se efectúan a terceros y de 
llevar un mayor control en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Ahora, señor Presidente, si la Sala lo tuviera a bien, 
me gustaría añadir que la información se desagregara por servicio de salud -
aspecto que no incorporé en la indicación-, con el propósito de tener mayor 
claridad acerca de los gastos que enfrenta cada cual. 
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  En definitiva, la indicación busca conocer 
pormenorizadamente cuáles son las transferencias que se están realizando a 
terceros, en especial por las compras de servicios, pues al final del día ello 
incide directamente en la deuda hospitalaria y en los déficits que registran los 
hospitales a lo largo de nuestro país. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, y por unanimidad, se 
agregará a la indicación que la información sea por servicio. 
  --Así se acuerda. 
“El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación la indicación, con el añadido que 
se acordó. 
  --Se aprueba la indicación número 143 en los 
términos explicitados por la Mesa. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Hace algunos minutos propuse aprobar todas 
las indicaciones de información, atendido que su objetivo es obvio. 
  Así avanzaríamos más rápido, señor Presidente. 
El señor LETELIER.- Primero hay que conocerlas. 
El señor DE URRESTI.- Por supuesto. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala dar por aprobadas, 
cuando corresponda, las indicaciones destinadas únicamente a recabar 
información? 
  --Así se acuerda. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación lleva el número 
119; fue formulada por el Senador señor De Urresti, y su objetivo es pedir 
información. 
  --Se aprueba. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación está la indicación 118, 
del Senador señor De Urresti. Recae en el Capítulo 09 Subsecretaría de Salud 
Pública, Programa 01, y su objetivo es agregar en la Glosa 09 la siguiente 
frase, a continuación del primer párrafo: “Asimismo informará acerca de los 
convenios suscritos entre el Ministerio y los gobiernos regionales”. 
  --Se aprueba. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Luego figura la indicación número 25, 
del Senador señor Coloma. Su Señoría pide votar separadamente el Capítulo 
10, Programa 02, Subtítulo 31, Ítem 02, Glosa 01. 
  Dicha Glosa figura en la página 30 de la Partida 16 
Ministerio de Salud. 
  Cabe advertir que la indicación número 49, del 
Senador señor García-Huidobro, es idéntica a la 25. Ambas apuntan a la Glosa 
01 y mediante las dos se pide votación separada. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Que hable primero la Senadora señora Van Rysselberghe, 
señor Presidente. 
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, la indicación número 25 
apunta a la inversión en Salud. 
  El presupuesto experimenta un fuerte incremento en 
tal sentido. 
  Pues bien, pese a que se ha solicitado información, 
en la Comisión de Salud solo hemos sabido, básicamente a través de la prensa 
y en términos muy generales, del famoso 20-20-20: se construirán 20 
hospitales y 20 quedarán en construcción y 20 en diseño. 
  Dado que se trata de un crecimiento fuerte, 
queremos conocer el cronograma. 
  Cuando los recursos crecen tan robustamente, lo 
menos que uno puede pedir es conocimiento acerca del gasto; de los 
hospitales elegidos y de las regiones donde se ubican; de los establecimientos 
con los cuales se va a partir, en fin. 
  Yo quiero saber -imagino que al Senador Harboe 
también le interesa la información- si los hospitales planificados en el Gobierno 
anterior en la Región del Biobío -por ejemplo, el de Chillán- se encuentran 
licitados, si se van a concretar o no. 
  A mi juicio, la información debería entregarse por 
servicio de salud, con una descripción pormenorizada, en un cronograma, de la 
forma como se van a destinar los recursos involucrados. 
El señor HARBOE.- Eso se sabe. 
El señor MONTES.- Esos antecedentes ya se conocen.  
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.  
El señor HARBOE.- Señor Presidente, la información en materia de 
construcción de hospitales y de inversión en salud ha sido bastante clara.  
  Por primera vez, según mis recuerdos, tenemos un 
cronograma: el del 20-20-20. O sea, 20 hospitales estarán construidos, 20 
quedarán en construcción y 20 van a estar licitados al término del actual 
Gobierno.  
  A ello se suma la inversión en equipamiento, en 
infraestructura menor. Léase servicios de alta resolución; centros de salud 
familiar; CECOF; equipamiento de ambulancias, y equipamiento especializado 
para cada hospital.  
  A lo anterior hay que sumar el programa de 
formación de especialistas, destinado a dotar de este tipo de profesionales a 
los servicios de salud que carecen de ellos y tienen largas listas de espera; la 
implementación del programa de telemedicina, que evitará la presencia de 
especialistas, pues se operará a distancia, a través de sistemas tecnológicos, 
para entregar atenciones en consultorios y establecimientos que hoy no 
cuentan con ese tipo de profesionales.  
  Hoy tenemos información bastante clara, por 
ejemplo, respecto a la Región del Biobío. 
  Yo estoy tranquilo. 
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  La semana pasada la señora Ministra anunció 
oficialmente que en la Octava Región habrá una inversión que va a superar los 
40 mil millones de pesos solo desde el punto de vista sectorial. De ella 
destacan la construcción de los hospitales de Lota, Chillán, Nacimiento, Santa 
Bárbara; el mejoramiento del hospital de Los Ángeles, y un conjunto de otras 
infraestructuras hospitalarias.  
  Pronto se va a firmar con el Gobierno Regional un 
convenio de programación que implicará la inversión, en los próximos cuatro 
años, de un monto cercano a los 159 mil millones de pesos. 
  ¡La mayor inversión en salud a lo largo de la historia 
de nuestro país! 
  Tenemos, pues, un cúmulo de información. Pero ello 
no obsta a que pueda haber mayor entrega de antecedentes a cada Senador al 
objeto de que todos estemos al tanto de las inversiones que se van a hacer y 
de los tiempos en que ellas se materializarán.  
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que se decidió 
sesionar hasta la medianoche. De modo que nos quedan menos de 60 minutos. 
  Hay diez inscritos solo para este punto. Por tanto, no 
podrá despacharse la Partida. 
  Con eso quiero decir que los oradores no 
necesariamente deben usar los cinco minutos de que disponen.  
  Tiene la palabra el Senador señor Montes.  
El señor MONTES.- Después de la alocución de Su Señoría, seré muy breve. 
  Yo comparto lo dicho por el colega Harboe. 
  Ahora, como antes nunca recibimos listados en la 
línea de lo que pide en este momento la Senadora señora Van Rysselberghe, 
quiero recordar que en los últimos dos años le solicitamos al Ministro Mañalich 
dar a conocer qué obras se iban a ejecutar durante el año y jamás fue posible 
obtener los antecedentes. 
  Sin embargo, hoy el listado está disponible.  
  Me parece razonable, señor Presidente, que ello 
figure como anexo en los informes. No sé por qué no está. 
  En todo caso, conocimos los antecedentes. Sabemos 
cuáles son los CECOF, de qué hospitales se trata, en fin. 
  Ojalá que podamos cumplirlo todo. Porque no es fácil. 
Pero el actual Gobierno al menos se puso el desafío de cumplir cada una de las 
metas fijadas.  
  Entonces, por intermedio de la Mesa, le sugiero a la 
Honorable colega que recabe la información necesaria para que pueda opinar 
con fundamento. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.  
El señor LAGOS.- Al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, 
¡no tengo nada que decir…! 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Quinteros.  
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El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, yo también quiero manifestar mi 
satisfacción por el presupuesto de Salud. 
  Por primera vez en no sé cuánto tiempo se hace un 
presupuesto acotado no solo a un año. 
  En el sector habrá una inversión de 4 mil millones de 
dólares en una serie de proyectos, los que se encuentran individualizados en 
su totalidad. Eso fue por lo menos lo que se nos informó en la Comisión 
Especial Mixta. 
  Se escuchó a los servicios de salud de nuestro país. 
Porque, por ejemplo, en la provincia de Osorno hay incluso dos hospitales 
interculturales, donde se practica también la medicina mapuche. 
  En todo caso, lo que más me ha dejado satisfecho, 
por la circunstancia de ser cirujano dentista, es que por primera vez en un 
presupuesto de Salud se considera la Odontología: habrá atención desde el 
párvulo hasta el adulto mayor. 
  ¡Eso no se había visto nunca, en ningún presupuesto! 
  ¡Hoy la Odontología deja de ser el pariente pobre de 
la medicina en general!  
  El  presupuesto de Salud, en la forma como se 
presenta, deja muy bien puesto a nuestro país. Porque, tal cual decía la 
Senadora Van Rysselberghe, 20 hospitales se construirán durante este período, 
20 quedarán en construcción y 20 estarán en diseño. 
  Aparte lo anterior, se considera una serie de 
mejoramientos en consultorios de atención primaria, en centros de salud 
familiar (CECOF y otros), en fin. 
  A ello se agrega la especialización de profesionales 
para que puedan satisfacerse todas  las necesidades sanitarias en las regiones. 
  Así que me alegra mucho este presupuesto, señor 
Presidente. 
  En consecuencia, votaré a favor.  
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.  
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, cuando uno representa a una región 
tiene que reivindicar los derechos de ella. 
El señor LAGOS.- ¡Lo mandamos obligado a Los Lagos…! 
El señor MOREIRA.- Entonces, quiero señalar que para la Región de Los Lagos, 
y para cualesquiera otras, esta materia es muy sensible.  
  Hemos señalado que las provincias de Chiloé y de 
Palena están viviendo situaciones gravísimas: un servicio de salud se halla 
intervenido; se han postergado obras comprometidas con el Presidente Piñera, 
etcétera. 
  A modo de ejemplo, debo expresar que se necesita 
mayor resguardo para que el presupuesto destinado a la construcción de 
nuevos hospitales, como el de Ancud y el de Quellón, se materialice y la ley no 
pase a ser letra muerta. 
  En la glosa que contempla la construcción de 
hospitales se echan de menos, por un lado, la incorporación de 
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especificaciones respecto a la forma como se ejecutarán las obras, y por otro, 
la imposición de obligaciones al Ministerio de Salud para que informe 
periódicamente sobre el estado de avance de ellas.  
  En definitiva, queremos asegurar, más que los 
compromisos que asume el Ejecutivo a través del proyecto de Ley de 
Presupuestos, el cumplimiento de lo prometido. 
  En otro ámbito, el actual Gobierno fijó como política 
el potenciamiento de la atención de salud primaria por la vía de aumentar el 
presupuesto en 16 por ciento. Ello parece ir en la dirección correcta, pues cada 
vez se le otorgan a ese nivel más acciones resolutivas de salud.  
  Sin embargo, eso se debe hacer en armonía con las 
disposiciones legales vigentes. 
  Hemos sabido que muchos de los nuevos centros de 
atención de salud primaria contarán con dispositivos que serán operados por 
personas que, de acuerdo al artículo 112 del Código Sanitario y a los decretos 
supremos N°s. 1704, de 1993, y 20, de 2012, no están habilitadas para 
hacerlo. 
  Los recursos destinados a la atención primaria deben 
utilizarse de la manera que determina la ley, señor Presidente.  
  Por tal razón, yo apoyo -y otros Senadores también- 
los reclamos que ha efectuado el Colegio de Tecnólogos Médicos, porque es de 
vital importancia que los nuevos instrumentos adquiridos para los centros de 
atención de salud primaria sean operados por profesionales idóneos, a fin de 
no poner en riesgo a la ciudadanía. 
  Si se siguiera actuando como indiqué, se acentuaría 
la desigualdad en las condiciones de atención entre la salud pública y la 
privada, pues en las clínicas particulares manejan los instrumentos solo 
tecnólogos médicos, conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. 
  También preocupa la falta de prolijidad con que el 
Gobierno ejecuta sus programas y el presupuesto del sector Salud. Las glosas 
se deben cumplir y el Ministerio entregar la información que la Comisión 
Especial Mixta le solicita al Ejecutivo, lo que no ha sucedido, lamentablemente. 
  En la misma línea, y tal como se difundió la semana 
pasada en la prensa y los medios de comunicación, la propia Dirección de 
Presupuestos evaluó el programa de especialistas y acusó, de alguna manera, 
a dicha Secretaría de Estado de solicitar recursos para formarlos y contratarlos 
sin conocer una cifra exacta ni contar con un estudio adecuado de cuántos se 
requieren en los distintos servicios de Salud. 
  El Gobierno debe recordar que los recursos que se 
gastan en el Presupuesto son de todos los chilenos, por lo que, como 
Oposición, le pedimos una mayor responsabilidad y rigurosidad al momento de 
diseñar y calcular el costo de sus programas. 
  Lo anterior, en virtud de las necesidades y las 
problemáticas que se están registrando en la Región de Los Lagos, 
especialmente en las provincias de Chiloé y de Palena, donde la salud 
verdaderamente necesita una cirugía mayor. 
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  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, cuando se analiza el presupuesto del 
año 2014, se observa que una de las partidas que más crecieron fue 
justamente la de Salud. Pero también cabe considerar el informe de la 
Dirección de Presupuestos acerca de la ejecución, en particular tratándose de 
las inversiones. 
  Me hubiera gustado que la señora Ministra de Salud 
estuviese presente en la discusión. En el caso de partidas tan importantes, lo 
deseable es que, junto al Ministro de Hacienda, asistan los titulares de las 
Carteras respectivas para dar cuenta de lo relativo a la ejecución 
presupuestaria. Ella concurrió, sí, a la Comisión Especial Mixta. Deseo 
consignar que al 30 de septiembre recién pasado, de acuerdo con lo informado 
por la Dirección de Presupuestos, las inversiones se encuentran en un 
promedio del 50 por ciento. 
  Me parece que de lo anterior se tienen que sacar al 
menos algunas lecciones. 
  Queremos que finalmente se cumpla lo que 
aprobamos en la Ley de Presupuestos, que es la más importante de la Nación. 
Básicamente, lo que le pedimos a la señora Ministra es una evaluación de 
cuáles han sido las condiciones de la baja ejecución presupuestaria. 
  Al respecto, deseo mencionar los casos de los 
hospitales de Pitrufquén -podemos preguntarle sobre el particular al Senador 
señor García-, de Villarrica… 
El señor PROKURICA.- El de Huasco. 
El señor CHAHUÁN.-… y de Huasco o el retraso en el hospital Gustavo Fricke, 
entre otros. 
  Más aún, por motivos puramente ideológicos, en 
definitiva, se dilata la ejecución de dos hospitales en la Región de Valparaíso: 
el de Marga Marga y el de Quillota. Formulamos un llamado a que ello no 
ocurra. 
  No sé qué van a responderles la Ministra de Salud o 
el Director del Servicio de Salud correspondiente a los vecinos de Quilpué, Villa 
Alemana, Limache, Olmué, Quillota o La Calera por el retraso en el inicio de la 
construcción de los nuevos establecimientos. 
  En el mismo sentido, me gustaría hacer presente que 
no es posible una disparidad tal de criterios que lleve, por una parte, a que la 
Dirección de Presupuestos -nuevamente aludo al organismo, además de 
recoger, de alguna manera, las opiniones del Senador señor Moreira- le diga al 
Ministerio de Salud: “No tenemos claro cuánto representa el Programa de 
Formación de Especialistas”, y a que la Secretaría de Estado, por la otra, 
manifieste, en cambio, que lo tiene clarísimo. 
  Ello revela un problema: o Hacienda y la Dirección de 
Presupuestos no se comunican con Salud o tiene lugar un diálogo de sordos. 
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  El asunto es complejo. No es posible que la Dirección 
le advierta al Ministerio de Salud que no se ha realizado el estudio de cuántos 
especialistas necesita el país. 
  Esta es una cuestión de fondo que es preciso asumir, 
ya que un informe del Banco Mundial, elaborado durante el Gobierno del 
Presidente Piñera, se refirió al déficit o a la brecha existentes. 
  Otro aspecto que me gustaría mencionar, aun cuando 
se halla dentro de la Partida, dice relación con el per cápita. Es algo que 
tenemos que señalar. 
  Cuando se plantean reformas necesarias, urgentes, 
se registra un apoyo transversal a que la atención primaria sea la puerta de 
entrada al sistema público de salud. ¿Y qué ocurre hoy? Podemos observar el 
déficit de funcionarios, en particular, y la incapacidad de resolver -también se 
presentó en nuestro Gobierno- la bajada al sector de las cuatro especialidades 
básicas, al menos, para mejorar la resolutividad, la complicación del sistema y, 
en definitiva, terminar con los tiempos de interconsulta, que son vergonzosos. 
  Por tanto, si hay algo mal evaluado por la opinión 
pública es el acceso a la salud. De ello hay que hacerse cargo. 
  Me habría gustado que en la Partida se hubiera 
engrosado el presupuesto para enfrentar las enfermedades raras o 
infrecuentes. 
  Si bien el Gobierno anunció el envío del proyecto de 
ley sobre el fondo único de fármacos, aún estamos muy lejos de cumplir con 
las expectativas. 
  Todavía hay personas que esperan hace largo tiempo. 
Fui abogado… 
  Necesito treinta segundos para terminar, señor 
Presidente. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se agotó la “hora de Incidentes”, Su 
Señoría… 
  Prosigue la discusión del Presupuesto. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, si bien usted hace el comentario por 
la intervención de mi colega Chahuán, creo que el proyecto en discusión 
también es una forma de sincerar las cosas. Varios señores Senadores lo han 
planteado: a veces las autoridades formulan ofrecimientos y las platas no se 
contemplan en la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, es una manera de verificar 
el cumplimiento. 
  Me habría gustado -no lo digo por sacar un provecho 
político- que, como en otros años, estuvieran presentes los ministros, porque 
así es posible formular consultas y obtener respuestas como corresponde. 
  El problema de los especialistas existe a lo largo y 
ancho de todo el país, ya que los médicos no se quieren ir a regiones y, 
además -y preste atención Su Señoría a lo siguiente-, algunos que se han 
formado con fondos del Estado nunca han vuelto a ellas después. 
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  Es lo que ocurrió en la Región de Atacama durante 
una década. Bajo los gobiernos de la Concertación, el 36 por ciento de ellos 
nunca volvió, a pesar de que con nuestros recursos fueron financiados, en sus 
especialidades, en España, Estados Unidos, Cuba y otros países. 
  ¿Dónde están? En la Clínica Las Condes, en el sector 
privado. 
  ¿Y por qué ocurrió eso? Porque firmaban un pagaré, 
documento que nunca se les cobró, que se les entregó o que se dejó vencer. 
  A ello obedeció que, en el Gobierno del Presidente 
Piñera, el Ministro Mañalich, tan criticado en la presente sesión, requiriera 
además la presentación de un aval, de manera que una tercera persona 
realmente cumpliese en el caso de no retornar el profesional al sector público 
por el doble de años de su especialización. 
  ¿Qué es lo que me preocupa? Que la Administración 
actual ha insistido en el régimen antiguo y terminado con la exigencia anterior 
y la determinación de una nueva seguridad para que esos médicos vuelvan al 
sector público. 
  A mí me parece que ello resulta muy 
contraproducente, porque la experiencia registrada durante mucho tiempo es 
que nunca lo hacen los numerosos facultativos que se forman con recursos del 
Estado. 
  Entonces, quiero solicitarle al Ministro de Hacienda, 
quien tiene a su cargo el cuidado del erario y de los recursos del Estado, que 
se aplique nuevamente algún sistema tendiente a asegurar de mejor manera 
que los médicos que se han ido a formar en el extranjero o en el país con 
recursos del Estado vuelvan a las regiones. La realidad que ellas exhiben en 
cuanto a especialistas es francamente preocupante y realmente muy difícil. 
  Gracias. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se ha pedido abrir la votación. 
  Ello es sin perjuicio de utilizarse los mismos cinco 
minutos en las intervenciones. 
El señor HARBOE.- Que se cierre el debate. 
El señor COLOMA.- ¿Puedo esperar una respuesta del señor Ministro para ver si 
mantengo o no la indicación, señor Presidente? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene todo el derecho a ello, Su Señoría. 
  Lo que he planteado es abrir la votación, por 
economía en el debate. 
El señor COLOMA.- No voy a votar si no sé si mantendré o no la indicación. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Hay siete inscritos todavía. 
El señor PROKURICA.- ¡Es labor del Presidente dar la palabra! 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Cabría considerar el cierre del debate. 
El señor COLOMA.- ¿Cuántos Senadores han intervenido? 
El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Sí, Su Señoría. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el Honorable señor Coloma ha solicitado 
resolver un punto antes de abrir la votación, porque a lo mejor no habría que 
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verificarla. Si ella se llevara a cabo, carecería de sentido la proposición que 
desea formular. 
  Propongo terminar el debate y votar sin 
fundamentación, pues no media el ánimo de dilatar la discusión, pero sí el de 
hacer las cosas bien. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Existe una petición de votación separada. Se 
puede solicitar el cierre del debate. 
El señor COLOMA.- ¿Quién ha votado a favor o en contra? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir, señor Senador. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, seré breve. 
  La misma señora Presidenta de esta Corporación 
expuso, con motivo de otro punto, que muchas de estas materias solo pueden 
conocerse en función de una petición de votación separada. No me habría 
parecido razonable que el tema estuviera ajeno al Presupuesto. 
  Todos han intervenido. Y creo que ello ha sido 
importante. 
  ¿Qué es lo que queríamos plantearle a la Ministra de 
Salud? 
  En primer término, no comparto la especie de euforia 
hospitalaria existente en el Senado, en la medida en que se escogió una opción 
de inversión. Muchos proyectos hospitalarios muy avanzados, en proceso de 
adjudicación de la concesión, como el de Curicó, que iba asociado a los de 
Linares y de Chillán, quedaron sin efecto… 
El señor HARBOE.- ¡No estaban adjudicados! 
El señor COLOMA.-… un poco antes de definirla, habiéndose llamado a la 
licitación. Si se hubiera continuado, se habría avanzado mucho más. El 
Gobierno afirma hoy que el establecimiento podría estar construido -acabo de 
ver la información- en 2020. 
  Entonces, lo primero es comprender que muchas de 
estas obras estarían más avanzadas si se hubieran hecho por otra vía. 
  En seguida, el último antecedente sobre la ejecución 
hospitalaria es de un 37 por ciento, y en este momento tiene lugar un alza 
muy importante de recursos. Me gustaría saber cómo se garantiza el 
cumplimiento. 
  Hasta ahora, en la Subcomisión hemos pedido ver 
año a año la inversión. Eso no ha sido posible. 
  En una de esas, el señor Ministro puede entregar 
información adicional que permita avanzar más. 
  Si se nos dice que la inauguración teórica del hospital 
de Curicó está postergada hasta 2020, me gustaría saber exactamente, por 
último, cómo se ha llegado a determinarlo. Porque la ejecución del Ministerio 
hasta el momento ha sido sumamente insuficiente, según los informes que han 
llegado. 
  En tercer lugar, deseo consultar algo que considero 
de común interés. El per cápita famoso, que se ha incrementado, se saca de 
los recursos del Ministerio en examen. Entonces, quiero saber de dónde se 
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obtiene. O hay una duda de que se pueda gastar. Porque no proviene del 
Tesoro Público, sino de inversión, es decir, de la Partida que nos ocupa, que 
hoy día teóricamente estamos concentrando en un conjunto de hospitales y en 
la atención primaria. Es importante saberlo, porque nos interesa que las cosas 
resulten. 
  ¡Si los de la UDI no se enferman más que los del 
Partido Socialista o los del PPD más que los de la Democracia Cristiana! Se 
enferman igual. Este no es un asunto partidista, sino de hacer bien las cosas. 
  Cuando en el papel aparecen elementos sustanciosos, 
me interesa -por eso abrimos la discusión- que el titular de Hacienda pueda 
entregar un cronograma o anunciar el envío de uno anual respecto de cómo 
avanzará cada hospital, lo que es muy importante. Y ojalá nos diga de dónde 
sale el per cápita, que no me calza. Si todo se encuentra en un conjunto de 
proyectos de inversión, de algo van a retirarlo. 
  Eso es lo que el Senador que habla quería que el 
señor Ministro pudiera ilustrar a propósito del debate que se abriría con la 
indicación. Si obtenemos una buena respuesta o una línea de respuestas 
satisfactorias, obviamente podremos retirarla. 
  De otra manera, no se habría podido abrir la 
discusión. No estaríamos hablando de hospitales de no haber sido por la 
petición de votación separada. 
  Ojalá podamos conocer una contestación o un 
compromiso de darla en un plazo determinado. Comprendo que no se tiene por 
qué contar con toda la información al instante. Pero me parece que sí podría 
darse una línea de solución sobre una materia que a todos nos interesa. 
  No me extraña -y termino, porque me queda poco 
tiempo- que casi todos los parlamentarios hayan pedido usar de la palabra, 
pues la salud es uno de los aspectos más sensibles para la comunidad. 
Entonces, no se trata solo de anunciar, sino de concretar cómo se les cambia la 
vida a las personas. Para eso, necesitamos acceder a un cronograma año a 
año. Porque, si el punto se considera con detención, se han hecho muchos 
planteamientos en la materia. Es necesario ver cómo ello se conjuga con los 
resultados. 
  Insisto en que, aparentemente, el que nos ocupa es 
el principal tema de preocupación de los chilenos. Al menos así lo señalan las 
últimas encuestas. Por eso, si el Ministro nos ayudara con una respuesta, se 
registraría un avance importante en la discusión. 
  Gracias. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Después de escuchar al autor de la 
indicación, quizás el señor Ministro tendrá algo que decirnos, para abreviar el 
debate. 
  Puede intervenir. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, se han 
mencionado varios puntos respecto de la Partida Ministerio de Salud, 
habiéndose pedido la votación separada de una glosa relativa a inversión. 
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  En cuanto a los médicos especialistas, se ha hecho 
referencia a un informe de la Dirección de Presupuestos, el cual contiene los 
datos respecto del período 2010-2013. Eso es exactamente lo que se les 
proporcionó a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y al Congreso 
Nacional.  
  El Ministerio de Salud entregó amplios antecedentes 
sobre el particular en dicho órgano técnico, los que deberían encontrarse en 
poder de cada uno de los señores Senadores. 
  Básicamente, en lo relativo al déficit de especialistas 
se aplicó una metodología propia, confirmada en la Comisión y agradecida 
cuando se votó en la Sala de la Cámara de Diputados. 
  Respecto de la inversión, me gustaría aclarar al 
menos tres aspectos. 
  Primero, tanto en las subcomisiones como en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la señora Ministra, quien fue citada a 
ambas instancias, entregó un cronograma completo de las inversiones, no solo 
en hospitales, sino también en salud primaria y en otras áreas. 
  En todo caso, el Ejecutivo puede hacer llegar lo 
anterior a la Mesa, para que sea compartido con los señores Senadores. 
  Con relación a una de las cuestiones expuestas por el 
Honorable señor Coloma, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se 
efectuó una reasignación para entregar más recursos a la salud primaria, 
especialmente al per cápita. 
  Se realizó todo un debate en torno a un valor. Hubo 
un crecimiento de 7,2 por ciento a 9,2, al compararse las leyes de 
Presupuestos de 2015 y de 2014. Se explicó que lo estábamos haciendo con 
reasignaciones provenientes de inversiones y que aproximadamente ascienden 
al 2 por ciento del total de las inversiones del Ministerio. 
  ¿Cuál fue el compromiso del Ejecutivo en ese 
momento, señora Presidenta? Que, en base a las leyes de administración 
financiera y a la flexibilidad presupuestaria que entrega la Ley de 
Presupuestos, durante el año, conforme a la ejecución de la inversión pública 
que realice el Ministerio, vamos a estar absolutamente disponibles para 
efectuar los suplementos que sean necesarios, a fin de que ninguno de los 
proyectos de inversión, tanto en salud primaria como en hospitales, se vean 
detenidos por las reasignaciones que se han efectuado. 
  Eso lo firmé, junto al Director de Presupuestos, en el 
Protocolo de Acuerdo que acompaña el despacho de la ley. 
  Es importante mencionarlo, para que quede claro que 
con aquellas reasignaciones -ya aprobadas en la Cámara y en discusión ahora 
en el Senado- no se pone en riesgo ningún proyecto de inversión. 
  Otra materia relevante, señora Presidenta -y con esto 
termino-, tiene que ver con el porcentaje de ejecución. 
  Aquí hay dos cosas relevantes que mencionar, y 
disculpen que me alargue en esta materia. 
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  La inercia que se advierte en los servicios públicos en 
relación con la inversión pública no cambia de un día para otro, menos en los 
proyectos de inversión. 
  En ese sentido, se ha estado realizando un trabajo 
muy importante en el Ministerio de Salud, tanto en la institucionalidad como en 
el reforzamiento de los equipos, para que cuando hablemos de inversión 
pública, no solo se entienda comprendido el “20-20-20”. 
  Sabemos que si hay áreas en las cuales debemos 
crecer en ejecución presupuestaria, ellas son las que tienen que ver con los 
indicadores que llegan hasta el 30 de septiembre. Ya hay muy buenas noticias 
para el Ministerio de Salud respecto de octubre, que van a ser entregadas a 
partir del 30 de noviembre. Y tenemos una planificación con esa Cartera para 
lograr una ejecución presupuestaria que será muy superior a la del promedio 
de los últimos años y cercana a un nivel bastante aceptable. 
  De manera adicional, internamente hemos solicitado -
y se ha elaborado- un cronograma de ejecución para que los mil millones de 
dólares del presupuesto del Ministerio de Salud sean ejecutados en un cien por 
ciento durante el año 2015. 
  Es más, de acuerdo con las glosas que figuran en la 
Ley de Presupuestos en términos de información -que se entregará también a 
la Comisión Especial Mixta-, habrá informes mensuales de ejecución 
presupuestaria que se entregarán 30 días después de terminado el mes 
respectivo y que no solo se referirán al plan 20-20-20 -o sea, hospitales-, sino 
a toda la inversión del sector público en salud. 
  Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a proceder a abrir la votación para que 
se pueda comenzar a fundamentar el voto. 
El señor COLOMA.- ¿Me permite? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el señor Ministro ha quedado de enviar 
una serie de antecedentes y ha hecho referencia a un protocolo.  
  Quiero ser claro: nosotros no hemos sido parte de 
ningún protocolo; el Senador Montes, tampoco. De manera que no se puede 
establecer como una verdad develada. 
  Me gustaría ver lo que dice. El señor Ministro acaba 
de expresar que lo va a enviar -me parece una buena señal-, incluyendo el 
cronograma y con el compromiso de que a cualquier evento la inversión no se 
verá afectada, más allá de que el per cápita se saque de la reasignación. 
  Esto era parte de lo que queríamos establecer con el 
Senador García-Huidobro, de modo que retiramos la indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El compromiso del señor Ministro ha 
quedado registrado en la Versión Oficial. Así que no hay problema. 
  Se hallan inscritos varios señores Senadores. 
El señor CHAHUÁN.- ¡Está retirada la indicación, Presidenta! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es. Por eso mismo, ya no tiene sentido 
que se siga argumentando.  
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  --Queda retirada la indicación No 25. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 49, también petición de 
votación separada, igualmente ha sido retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 49. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 141, del 
Senador señor Araya, y es de información. 
  --Se aprueba la indicación N° 141. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 142, también del 
Senador señor Araya, fue declarada inadmisible, pero Su Señoría pidió revisar 
su inadmisibilidad. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Araya, 
para argumentar sobre la admisibilidad de su indicación. 
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, lo primero que deseo decir es que me 
habría gustado intervenir respecto de la indicación anterior. 
  Debo señalar que respaldo y felicito la decisión de la 
Presidenta de la República por el plan de salud conocido como “20-20-20”. 
  Pero, con la misma franqueza y claridad, quiero 
expresar que tenemos serias preocupaciones. 
  Se destinan mil millones de dólares como 
presupuesto para infraestructura en salud. Y la pregunta que uno se hace, 
obviamente, es cómo el Ministerio va a gastar esos dineros si este año, 
habiendo transcurrido ya ocho meses de ejecución presupuestaria, no ha sido 
capaz de gastar 600 millones de dólares. 
  ¿Por qué presenté esta indicación y la que ya fue 
aprobada? Porque tenemos la duda razonable sobre el criterio que se está 
utilizando para la construcción de los distintos hospitales y los SAR. 
Concretamente, esta indicación busca que el Ministerio señale cuáles serán los 
criterios con que se construirán los SAR y en qué lugares. 
  Como en la discusión de la Comisión Especial Mixta se 
hizo ver que no había un estudio epidemiológico, poblacional y de demanda 
para la construcción de dichos servicios de atención y de los nuevos hospitales, 
por medio de esta indicación se solicita que el Ministerio de Salud reformule la 
decisión que ya tomó en orden a construir 132 nuevos SAR -anunciados por la 
Primera Mandataria- y precise, con sentido de equidad regional, cuáles serán 
los criterios epidemiológicos, de salud pública y de demanda que se utilizarán 
para su construcción. 
  Por supuesto que apoyamos el presupuesto de mil 
millones de dólares para Salud, pero queremos que esos dineros se gasten y 
se inviertan bien. 
  Por esa razón, pedimos que el Ministerio dé una 
explicación al respecto y que haya una nueva relocalización de los SAR, porque 
con la información que se entregó en la Comisión Especial Mixta no quedó 
claro, hasta el día de hoy, cuáles son los criterios que se tomarán en cuenta 
para la construcción de dichos centros asistenciales. 
  Gracias. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2101 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa, entendiendo que el Senador Araya 
ha hecho una argumentación legítima, declara inadmisible la indicación, porque 
se establece una nueva función. 
  Su Señoría está de acuerdo en que es inadmisible y 
ya ha hecho presente el punto. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 142. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 120, del 
Senador señor De Urresti.  
  Está dentro de las declaradas inadmisibles; en este 
caso, porque podría involucrar la creación de empleos y, de cualquier modo, 
implica destinación de recursos, lo que incide en la administración financiera y 
presupuestaria del Estado. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Además, su autor no pidió revisión de la 
inadmisibilidad. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Así es. 
El señor DE URRESTI.- De todas maneras le pido la palabra, Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede hacer uso de ella, señor Senador. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, voy a retirar la indicación, en el 
entendido del acuerdo que se ha alcanzado. 
  Sin embargo, deseo reiterar la necesidad de que se 
abran oficinas regionales de la Superintendencia, tal como ya se planteó 
anteriormente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya hizo presente su punto con mucha 
claridad, señor Senador. 
  --Queda retirada la indicación N° 120. 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, varios queremos intervenir para 
referirnos al tema de la salud. No sé si será posible, ya que se retiró una 
indicación… 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí. 
  Se estaba viendo una indicación. Era razonable. Por 
eso hemos seguido. 
  Ahora hay nuevas indicaciones cuya admisibilidad o 
inadmisibilidad se está analizando. El Senador Araya aceptó que la suya era 
inadmisible. 
  Así que por favor sigamos. 
  Señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más indicaciones a la Partida del 
Ministerio de Salud, la cual no sufrió modificaciones en la Cámara de 
Diputados. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, habría que darla por aprobada. 
  --Se aprueba la Partida 16 Ministerio de Salud.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde pasar a la Partida 18 Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.  
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación es la N° 103. Está 
dentro de las declaradas inadmisibles, pero su autora, la Senadora señora Lily 
Pérez, pidió revisar su admisibilidad. 
  Tiene por objeto agregar una glosa nueva que 
señala: “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá evaluar posibilidad de 
incorporar una glosa especial dentro de la Partida Presupuestaria de su cartera 
para el año 2015, con el objeto de dar solución a los deudores habitacionales 
que no se han visto alcanzados satisfactoriamente por los mecanismos 
establecidos por el gobierno central al efecto”. 
El señor LAGOS.- Es inadmisible. 
El señor LARRAÍN.- Así es. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Es inadmisible, señora Presidenta.  
  El Senador Coloma anteriormente dijo que no conocía 
el protocolo establecido. Entiendo que los miembros de la Comisión de 
Hacienda pertenecientes a la Oposición fueron convocados en su momento.  
  En todo caso, hay un acuerdo formal -y por eso lo 
informo-… 
El señor COLOMA.- No lo hay. 
El señor LETELIER.-… de parte del Ministro de Hacienda en orden a estudiar, 
más allá del texto de la Ley de Presupuestos, situaciones de deudores 
habitacionales y en particular aquellos programas que ya están cerrados -me 
refiero específicamente al DS 40-, a través de un sistema de copago para los 
casos críticos. 
  Es importante dejar constancia de que eso es parte 
del protocolo firmado con el Ejecutivo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, entiendo que la indicación es 
inadmisible, pero igual, para la historia de la ley, quiero dejar testimonio de 
algo que a muchos legisladores, particularmente Senadores y Senadoras, nos 
preocupa año a año. 
  Siempre ha existido la voluntad del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo en cuanto a tener una mesa técnica que busque 
respuestas a una gran cantidad de personas y familias que quedan, 
efectivamente, fuera de los beneficios del Estado en materia de repactación o, 
eventualmente, de condonación de deudas habitacionales. 
  Desde ese punto de vista, es muy importante que 
tanto en el Ministerio de Hacienda como en el de Vivienda exista la voluntad de 
continuar persiguiendo la meta que se han propuesto los distintos Ministros de 
Vivienda que hemos tenido, tanto en el Gobierno del Presidente Piñera como 
en el actual de la Presidenta Bachelet. 
  Simplemente quiero dejar esa constancia, señora 
Presidenta, porque, pese a los decretos que han salido adelante, todavía 
tenemos en nuestro país una gran cantidad de personas, particularmente 
mujeres jefas de hogar, que siguen en la situación descrita. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Entendemos el punto que se ha expresado, 
señora Senadora, pero la Mesa considera inadmisible la indicación. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 103.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, las indicaciones números 
104 y 105, de la misma Senadora señora Lily Pérez, son de información. Con 
ese fin, la 104 agrega un párrafo a la glosa 04, en tanto que la 105 agrega una 
nueva glosa. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, solo deseo dejar 
constancia de que en la Partida ya hay una glosa que habla de la misma 
materia. La indicación de la Senadora Lily Pérez agrega a la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados, que no aparece en la glosa. Y coloca otro 
plazo: el primer semestre, en vez del primer trimestre. 
  Por lo tanto, sería bueno compatibilizar ambos textos, 
porque no se podría estar cumpliendo con uno y otro plazo. 
  Eso ocurre con la indicación N° 104. La 105 se refiere 
a la misma glosa -la 04-, pero agrega a la Comisión de Vivienda de la Cámara 
de Diputados. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para dejar el plazo 
establecido en la glosa?  
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Agregando también a la Comisión de 
Vivienda de la Cámara de Diputados, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Correcto. 
  Si le parece a la Sala, entonces, se procedería en los 
términos planteados, haciéndose las homologaciones correspondientes. 
  --Así se acuerda. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida viene la indicación N° 22, del 
Senador señor Coloma, de cuya inadmisibilidad no se pidió revisión. 
  La indicación N° 50 es idéntica a la 22 y se encuentra 
en el mismo caso. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario, solo dé cuenta de las 
indicaciones cuya admisibilidad se ha pedido revisar. Las otras hay que 
saltárselas. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Sin siquiera nombrarlas? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Exactamente.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Entonces, no hay más indicaciones, 
porque todas las demás están en la misma situación que se acaba de señalar. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En tal caso, habría que dar por aprobado el 
resto de la Partida.  
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Yo solicité revisar la indicación 59. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esa indicación se refiere a la Partida 
Ministerio de Desarrollo Social, señor Senador, no al Ministerio de Vivienda. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por lo tanto, se dará por aprobado el resto 
de la Partida. 
  --Se aprueba la Partida 18 Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación viene la Partida 19 Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, pero va a ser difícil que la concluyamos, 
pues ya estamos próximos a la hora de término de la sesión. 
El señor PIZARRO.- Veamos la de la Secretaría General de Gobierno. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Secretaría me sugiere tratar la Partida 
Ministerio de Energía, que es bastante pequeña. 
  ¿Habría acuerdo? 
El señor PIZARRO.- Sí. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, pasamos a esa Partida.  
  Señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación a la Partida 
Ministerio de Energía es la N° 69, para votar separadamente la Asignación 009 
Empresa Nacional del Petróleo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, esta solicitud de votación 
separada la planteamos por la situación del subsidio de gas en Magallanes. 
  Lamento que no esté el Senador que representa a la 
Región de Magallanes en este instante, porque es un tema muy delicado y que 
afecta fuertemente al presupuesto de ENAP. 
  Este año el presupuesto del Ministerio de Energía 
contempla el aumento del subsidio de gas a Magallanes a 92,5 millones de 
dólares. Esto significa un incremento cercano a 22 mil millones de pesos 
respecto al año 2014. 
  Eso se lo planteamos al señor Ministro en la Comisión 
Especial Mixta, y explicamos claramente que ahí no hay ninguna focalización 
real, sobre todo a la gente más necesitada. 
  Creemos que es fundamental abordar esto, inclusive 
por las declaraciones que hizo en la propia Quinta Subcomisión de 
Presupuestos el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, en cuanto a que esta 
situación es semejante a la ocurrida en Argentina. Es decir, hay un uso de gas 
ilimitado. Y todos los chilenos tienen que pagar por el aumento del subsidio, 
que se otorga sin ninguna focalización tanto a particulares como a empresas... 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, les ruego no 
interrumpir, por favor, al Honorable señor García-Huidobro. 
  Puede continuar, Su Señoría. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, tal como lo manifestó el 
Ministro Pacheco, el congelamiento de las tarifas ha generado un efecto similar 
al observado en la República Argentina. 
  ¿Y qué sucede? Aquí no hay ningún incentivo a bajar 
el consumo. Y tampoco a que alguna o varias empresas puedan tener energía 
eólica o de otro tipo, con el fin de que podamos avanzar en el uso de energías 
renovables no convencionales. 
  En Magallanes no existe ese incentivo. Y queremos 
pedir votación separada justamente para abrir este debate sin tratar de 
quitarles beneficios a las personas que realmente los necesitan en la zona de 
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Magallanes. Lo que deseamos es que exista una visión de largo plazo acerca de 
cómo focalizar estos recursos y cómo realizar inversiones que permitan 
situaciones distintas de las que hoy afectan al Presupuesto y, anteriormente, a 
ENAP. 
  Señora Presidenta, este tema es delicado. Debemos 
apoyar a  nuestras zonas extremas. Sin embargo, este tipo de ayudas, que han 
sido muy importantes para la vida de todas esas personas y el desarrollo de 
esas empresas, no puede tener un aumento como el que se dispone para este 
año. 
  Entendemos que el precio del petróleo está bajando, 
pero en Magallanes no se ha encontrado más gas. Por lo tanto, le solicito al 
señor Ministro de Hacienda que, ojalá, analicemos a largo plazo de qué manera 
implementar un cambio de energía en la Región de Magallanes y también, un 
buen uso de estos recursos, a fin de que todos los chilenos no les demos 
condiciones de gratuidad a quienes no corresponde, porque tienen todas las 
posibilidades de pagar el gas. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en esto hay dos materias distintas. 
  Esta Asignación se incorporó en la Ley de 
Presupuestos hace solo dos años, pues antes el precio del gas impactaba 
directamente al balance de ENAP. Y eso sí que era injusto, porque claramente 
esta es una política pública. 
  La Empresa Nacional del Petróleo tiene un gran 
endeudamiento y lo que se hizo fue sacar este subsidio, que es directamente 
del Estado, de su balance. Eso me parece sano, transparente; ya que, a la 
larga, agudizaba su situación financiera. 
  Entonces, se reconoció directamente como un 
subsidio, con cargo a la Ley de Presupuestos, porque no tenía por qué 
cargársele a ENAP. 
  Desde tal punto de vista, en términos conceptuales, 
ello me parece correcto.  
  Respecto del valor, uno podrá discutir las políticas en 
esta materia, pero sinceramente pienso que esto -repito- tiene que ir como un 
subsidio en la Ley de Presupuestos y no el presupuesto de ENAP. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, creo que la petición de votación 
separada de esta Asignación, correspondiente a ENAP, da la oportunidad de 
plantear la inquietud que le hicimos ver al señor Ministro de Energía. Esta tiene 
que ver con que en Chillán, en Los Ángeles, en Temuco y en Padre Las Casas 
tenemos altos niveles de contaminación ambiental. Y, a diferencia de lo que 
ocurre en grandes ciudades como Santiago o Valparaíso, el problema se debe 
principalmente (en más de 90 por ciento) al sistema de calefacción con leña. Y 
una de las alternativas que se han planteado para disminuir los niveles de 
contaminación es justamente el uso de sistemas de gas. 
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  Pero, lamentablemente, tal como lo señaló el señor 
Ministro de Energía, la falta de regulación y de una modalidad tarifaria en la 
industria del gas ha generado que los valores alternativos sean 
extremadamente caros y, con ello, obviamente hay un desincentivo para mutar 
desde la calefacción por leña a la calefacción por gas. 
  La situación se torna aún más increíble cuando se 
observa que en la comuna de Pemuco, ubicada en la Provincia de Ñuble, está 
la planta regasificadora de ENAP. Y en el año 2000, cuando se firmaron 
contratos de suministro con el gas argentino, tanto en Chillán y en Los Ángeles 
como en Temuco se instalaron redes de gas domiciliario. Es decir, hoy 
podríamos conectar a 20, 30 o 40 mil clientes nuevos en estas tres grandes 
ciudades, aquejadas por la contaminación por leña, y cambiar a gas el 
combustible del sistema de calefacción. 
  Lamentablemente, el problema que existe es el del 
precio asociado. 
  Por consiguiente, señora Presidenta, vamos a insistir 
ante el señor Ministro de Energía con el objetivo de que se terminen, de una 
vez por todas, los estudios que comprometió hace ya cinco meses, referidos a 
la posibilidad de conectar la red domiciliaria de gas ubicada en Chillán, Los 
Ángeles, Temuco y Padre Las Casas, y establecer un sistema de subsidio, a 
través de la empresa ENAP, utilizando particularmente el excedente que queda 
en la planta regasificadora de Pemuco. Ello constituiría efectivamente una 
medida concreta para disminuir los niveles de contaminación que aquejan a 
esas ciudades. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio 
Walker. 
El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, quiero compartir lo 
manifestado por el Senador Orpis. Acá hay una buena razón técnica para sacar 
del balance de ENAP un subsidio implícito y transformarlo en un subsidio 
explícito, en la Ley de Presupuestos. 
  A esa razón técnica se suma una de fondo: si los 
magallánicos no tienen calefacción con gas, simplemente pasan frío (lo digo 
también como Senador por Aisén, Patagonia de Chile, zona extrema). Y eso, 
obviamente, es inaceptable. 
  Por lo tanto, hay una razón de fondo: hay una 
solidaridad del país y también de las zonas extremas para subsidiarlos.  
  Solo quiero agregar que nos gustaría que en la 
Región de Aisén, donde tenemos un problema enorme de contaminación por 
leña (especialmente, por la leña húmeda utilizada en Coihaique), en el futuro 
la gente recibiera un subsidio que permitiera la existencia de energías limpias, 
renovables, no convencionales. En Aisén, el valor de las cuentas de la energía 
eléctrica equivale al doble de lo que se paga en la Región Metropolitana.  
  En consecuencia, nos gustaría que en el futuro se 
establecieran estos subsidios, tal como lo planteamos al Ministro de Hacienda. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Ministro, vamos a abrir la votación. 
¿Desea agregar algo? 
  Senador señor García-Huidobro, ¿mantiene su 
petición de votación separada o, después de los argumentos vertidos, desea 
retirarla? 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, respecto de la situación de 
ENAP estamos todos de acuerdo. 
  El tema es cómo, a futuro, podemos solucionar este 
problema, focalizar el subsidio en la gente que realmente lo necesita y no 
aumentar un presupuesto cada día mayor e ilimitado que, además, es objeto 
de un uso supercomplejo. 
  Por lo tanto, debemos impulsar en Magallanes el uso 
de la energía eólica. Ello no se hace, porque cuando algo es regalado nadie lo 
valora y las empresas no tienen incentivos para utilizar una energía diferente o 
adicionar otra. 
  En consecuencia, retiramos la petición de votación 
separada, pero consideramos sumamente importante plantear este tema en la 
Sala. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En consecuencia, quedará retirada la 
petición de votación separada respecto de la Asignación 009, Empresa Nacional 
del Petróleo. 
  --Se retira la indicación número 69. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay más indicaciones que votar y, por 
tanto, corresponde... 
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señora Presidenta?   
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en primer término, solo deseo 
recordarle al Senador García-Huidobro -por intermedio de la Mesa- que ENAP 
no regala el gas en Punta Arenas. Los magallánicos pagan por él y se han 
rebelado cuando les han subido su costo. No es regalado el gas en Punta 
Arenas para los habitantes de esa sufrida región, quienes hacen soberanía muy 
lejos del centralismo de la Región Metropolitana. 
  En segundo lugar, en Hualpén (Región del Biobío) 
ENAP tiene la refinería de petróleo más grande del país y, además, una deuda 
ambiental enorme con las poblaciones El Triángulo y Nueva El Triángulo.  
  En virtud de lo anterior, la empresa se encuentra 
sometida a procesos judiciales que -ojalá- no afecten su capacidad de 
producción, pero que deben motivar una profunda transformación en su 
funcionamiento, con el objeto de dar el ejemplo en materia de respeto a los 
ciudadanos, a sus trabajadores y, particularmente, al medioambiente. 
  A aquellos que creen que con estos elementos puede 
dañarse a ENAP les recuerdo que los 450 millones de dólares que se le 
entregan son absolutamente insuficientes en su capitalización. 
  Soy de los que piensan que debemos fortalecer a 
ENAP, que es una empresa estratégica irrenunciable para el Estado, de 
propiedad de todos los chilenos, y esperamos que siga bajo esa condición 
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mejorando permanentemente sus funciones y compatibilizando su producción 
con el respeto a las personas y al medioambiente, sobre todo en Hualpén 
(Región del Biobío), frente a las poblaciones Nueva El Triángulo y El Triángulo, 
donde se han presentado graves problemas a la salud de las personas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En consecuencia, corresponde dar por 
aprobada la Partida respectiva. 
  --Se aprueba, por unanimidad, la Partida 24 
Ministerio de Energía. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Habiendo llegado la hora fijada para su 
término, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las 
peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría. 
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3.5. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 362. Sesión 70. Fecha 26 de noviembre, 2014. Discusión 
Única. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la discusión del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, en segundo trámite 
constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-
05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: 
  Proyecto de ley: 
  Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de 
octubre de 2014. 
  En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de 
noviembre de 2014. 
  Informe de Comisión: 
  Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 
25 de noviembre de 2014. 
  Discusión: 
  Sesiones 66ª, 67ª, 68ª y 69ª, en 25 de 
noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión). 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa sugiere tratar las Partidas de los 
Ministerios del Medio Ambiente y del Deporte, antes de entrar al debate de la 
Partida de la Cartera de Educación, que seguramente va a tomar un tiempo 
mayor. 
   Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta pone en discusión 
la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente. 
   La primera indicación es la N° 99, de la 
Senadora señora Lily Pérez. De conformidad con el acuerdo que se adoptó en 
la sesión de ayer, ya está aprobada pues se trata de una solicitud de 
información. 
   Lo mismo sucede con la indicación Nº 98, de la 
misma señora Senadora. 
  --Se aprueban las indicaciones números 98 y 
99. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La tercera indicación es la Nº 97, 
también de la Honorable señora Lily Pérez. Fue votada ayer. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Se votó ayer su admisibilidad. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La cuarta indicación es la Nº 13, del 
Senador señor Coloma.  
  Es inadmisible y no fue pedida su revisión.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario, de las indicaciones 
declaradas inadmisibles solo veremos aquellas respecto de las cuales se solicitó 
revisar su inadmisibilidad. Las demás no, por favor. Ya las despachamos. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- De consiguiente, no hay más 
indicaciones a esta Partida. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Partida 25 Ministerio del Medio 
Ambiente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ver ahora la Partida 26 
Ministerio del Deporte. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación es la N° 9, del 
Senador señor Coloma. 
  La indicación recae en la Glosa 08 del Capítulo 02, 
Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 337, que dice: “Se transferirán 
hasta  $ 2.163.000 miles al Comité Organizador de la Copa Mundial Sub-17 
para efectos de apoyar la realización del Mundial Sub-17 que se llevará a cabo 
entre los meses de octubre y noviembre de 2015”, respecto de lo cual se pidió 
votación separada. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, mi impresión es que esta indicación en 
su minuto fue mal leída por la Secretaría, porque es cualquier cosa menos 
inadmisible, como fue declarada en la sesión anterior. 
  Digo que se leyó mal porque no estamos proponiendo 
transferir hasta 2 mil 160 millones de pesos. Eso lo plantea el Gobierno en la 
Glosa, y sin ningún criterio, cuestión que fue objeto de discusión en la 
Subcomisión respectiva.  
  Originalmente, las platas se iban a sacar de los 
fondos destinados a los deportes de alto rendimiento. Después se señaló que 
no se haría así. Pero igual se asignaron estos 2 mil 160 millones de pesos.  
  Yo estoy pidiendo votación separada de la Glosa 08.  
  ¿Cómo va a ser inadmisible una solicitud de votación 
separada? Eso es imposible. Sin duda, hay una confusión respecto de este 
punto, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está claro, señor Senador. La Mesa asume el 
error. No es inadmisible una petición de votación separada. Entendemos lo que 
ha explicado.  
  Si quiere, ahora puede extenderse sobre el espíritu 
de su solicitud. 
El señor COLOMA.- Gracias, señora Presidenta. 
  Aclarada la admisibilidad de lo que pido, quiero hacer 
presente un planteamiento al Ministro de Hacienda. 
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  Se trata de un asunto que fue objeto de debate 
público. 
  Seguramente, por un requerimiento de orden 
económico, en su momento se iban a transferir 2 mil 160 millones de pesos del 
deporte de alto rendimiento al Comité Organizador de la Copa Mundial de 
Fútbol Sub-17. Por presión pública -porque no fue por otra causa-, se terminó 
diciendo que los recursos no se iban a sacar de dicho programa.  
  Pero yo quiero saber cuál es el destino de esas 
platas. ¿Son para comprar entradas? Si es así, ¿a quién se van a entregar? ¿A 
los alcaldes? ¿Al Comité Organizador? ¿A las regiones? ¿Al Gobierno? 
El señor MONTES.- ¡A la Alianza…! 
El señor COLOMA.- ¡Me están soplando de enfrente algunas ideas…! 
  Eso es lo que me inquieta.  
  El problema no consiste solo en saber de dónde se 
transfieren los fondos. La situación no es muy regular, porque aquí se pretende 
financiar un mundial de fútbol a través de la compra de entradas. Eso resulta 
bastante extraño. 
  Quiero conocer el criterio de transparencia por medio 
del cual se repartirían las entradas. Porque no cabe permitir que tal mecanismo 
se utilice para cualquier cosa. 
  Hago presente que no fue posible obtener una 
respuesta sobre esta materia en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ni 
en la Subcomisión pertinente. Lo único que se nos dijo fue que los dineros no 
saldrían de la asignación relativa a los deportistas de alto rendimiento. 
  Pero no se indicó cómo se iban a distribuir las 
entradas, cuestión que me parece muy importante a la hora de votar un 
presupuesto. 
  Esa es mi inquietud, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier. 
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, en la misma línea de lo planteado por 
el Senador Coloma, quiero expresar mi preocupación porque está siendo 
habitual que el Estado chileno, con platas públicas, cofinancie torneos 
privados, sin establecer ninguna condición en orden a provocar un impacto 
positivo en la población. 
  Estamos hablando de torneos de fútbol. Por ejemplo, 
en el norte, donde también hay estadios, se reclamó por el excesivo 
centralismo con que se programan los partidos (principalmente, en la zona 
central), sin hacer ninguna contribución a la descentralización.  
  Con el Rally Dakar 2015 pasó algo distinto: el CORE 
de Antofagasta se negó a aportar fondos públicos a este evento privado.  
  Al respecto, deberíamos pedir al señor Ministro que, 
cuando se subsidie la realización de torneos privados -estos buscan el lucro 
con fines publicitarios y mueven mucho dinero- con fondos del Estado, se 
pongan ciertas condiciones para incentivar determinadas políticas públicas, en 
lugar de otorgar recursos en forma relativamente gratuita. 
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  En segundo lugar, estoy de acuerdo con que se debe 
transparentar el uso de dichas platas.  
  Hemos tenido varios encontrones con la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional en Antofagasta por el cambio de las reglas del 
juego. Muchas veces las autoridades locales, entusiasmadas por determinados 
campeonatos, se han visto obligadas a realizar inversiones públicas, pero 
después se modifican los criterios iniciales y los torneos se reducen o no se 
realizan. 
  Por consiguiente, le pido al señor Ministro, por un 
lado, que en adelante el Estado asuma un poder negociador en estas materias 
y, por otro, que se transparente el uso de los recursos públicos que se aportan 
a este tipo de eventos deportivos. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar, me sorprende la 
preocupación del Senador Coloma, porque esta Glosa obedece a una 
negociación que hizo el Gobierno anterior. En efecto, dicha Administración 
consiguió que la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 se realizara en nuestro país en 
2015 y negoció el asunto con la FIFA. 
  ¿En qué consiste esto? 
  En los diferentes países donde se han efectuado estos 
mundiales se aplica similar criterio. El objetivo es que la gente (en especial, los 
niños y jóvenes chilenos) pueda asistir a los partidos.  
  Las entradas, por lo general, dados los costos de 
inversión, tienen un precio bastante alto. Ante ello, los gobiernos -así ha 
sucedido en casi todos los lugares donde se han hecho estos campeonatos 
mundiales- entregan fondos para subsidiar las entradas, con el objeto de que 
los jóvenes de escasos recursos también vayan a los estadios. En la práctica, 
se trata de que el Mundial Sub-17 no sea solo para quienes puedan pagar una 
entrada de 5 mil, 6 mil o 7 mil pesos. Con un subsidio del Estado se baja el 
precio de ellas y se libera una cantidad significativa para entregar a jóvenes y 
niños de pocos recursos.  
  Esta es una medida para fomentar el deporte. Estimo 
que es una buena idea. 
  Como dije, ella fue negociada por la Administración 
anterior, lo cual me parece adecuado. Lo que hizo el actual Gobierno fue 
transparentar el procedimiento al ponerlo en una glosa especial.  
  ¿Cómo se va a materializar esta asignación?  
  Primero, hay que descartar cualquier posibilidad de 
que esta plata sale del deporte de alto rendimiento. Eso está completamente 
superado.  
  El Ministerio del Deporte, en un convenio que 
realizará con la Federación de Fútbol de Chile, va a establecer etapas de 
transferencia de recursos. El Gobierno dispondrá de cerca del 10 por ciento de 
las entradas, las cuales se entregarán liberadas a los gobiernos regionales y 
locales. Estos, sujetos a un proceso de fiscalización, las distribuirán entre los 
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jóvenes de escasos recursos de nuestro país para que puedan asistir a los 
diferentes partidos. 
  Por ejemplo, si el Estadio Ester Roa de Concepción o 
el de Chillán es sede de la Copa Mundial Sub-17, habrá niños y jóvenes de 
comunas pequeñas aledañas (Coihueco, El Carmen, Los Ángeles u otras más 
chicas) que querrán ir a ver los partidos, y no tienen cómo hacerlo. Los 
municipios, generalmente, se ponen con los buses, pero si las entradas son 
muy caras, no podrán asistir.  
  El sentido y alcance de esta glosa es democratizar 
dicho campeonato mundial por medio del subsidio a las entradas, las que serán 
distribuidas por los gobiernos regionales y locales. 
El señor COLOMA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Siempre que sea algo muy breve, porque ya 
le ofrecí la palabra y hay varios inscritos. 
El señor COLOMA.- Me basta con veinte segundos, señora Presidenta. 
  Solo quiero señalar que todo lo que ha dicho el 
Senador Harboe es un anhelo, una suposición, una esperanza. Nada de eso se 
dice en la Glosa. 
  Entonces, queremos que haya claridad respecto de 
cómo ocurrirá aquello. Por ejemplo, es distinto si se señala: “Estos recursos se 
transferirán al Gobierno regional, quien los repartirá proporcionalmente entre 
los municipios de la región”. Es una fórmula. 
  Pero tal como está planteada la Glosa (por eso hemos 
formulado la indicación), más allá de los suaves golpes que le da al Gobierno 
anterior, que parece que es algo permanente de parte del Senador Harboe, me 
gustaría saber cómo se van a usar los recursos. ¿Esto lo va a manejar el 
bolsillo derecho de la Ministra? ¿Quién lo va a manejar? Eso es lo que estamos 
buscando: una fórmula -puede ser la que se planteó anteriormente-, dentro de 
un sistema bastante raro. 
  Insisto en que no estoy de acuerdo con el Senador 
Harboe en que sea muy normal esto, más allá desde quien haya venido. Es 
bastante especial que se financien estas cosas vía las entradas y no mediante 
otro tipo de negociación. 
  Queremos algo transparente, lo que en esta Glosa al 
menos no existe. Pero ello podría darse si el Ministro propone algo diferente. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le daré la palabra, brevemente, al Senador 
señor Harboe. Me parece legítimo que pueda hacer una réplica. 
  Hay un par de Senadores más inscritos y después le 
ofreceré la palabra al Ministro. 
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, estamos pidiendo la palabra hace rato. 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, le hago presente al Senador Coloma -
por intermedio de la Mesa- que no se trata ni de sueños ni de anhelos. La 
Glosa 08 señala la transferencia. Y si él quiere proponer un mecanismo, que 
presente una indicación, que sería absolutamente inadmisible. 
  Como Su Señoría planteó al inicio de esta discusión 
que solo estaba buscando la votación separada, me parece que ni siquiera está 
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en su intención establecer un procedimiento en la Glosa. Por ello, obviamente, 
el señor Ministro va a explicar el detalle. 
  Pero, en todo caso, para tranquilidad del señor 
Senador, insisto en que esto fue negociado por la Administración anterior, fue 
transparentado en este Gobierno a través de una Glosa y permitirá que 
jóvenes de escasos recursos asistan a un mundial y que no lo hagan solo 
quienes pueden pagar los altos costos de las entradas a los mundiales, que son 
realmente elevados, y así ha sido en todos lados. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señora Presidenta, no haré uso de la palabra a propósito de 
esta indicación, sino que me referiré a la Partida con relación a cómo 
concebimos estos recursos para atender demandas muy sentidas en sectores 
rurales. 
  En la Glosa 14 del Programa 01 del Capítulo 02 se 
establecen algunas excepciones a ciertas exigencias precisamente para 
comunidades rurales, para sitios o lugares que derivan de la Reforma Agraria. 
También se excluye del cumplimiento a las comunidades indígenas. 
  Sin embargo, el Ministerio del Deporte no ejecuta un 
programa focalizado en el fútbol rural. Y ahí tenemos una tremenda demanda, 
que no se escucha, que no se ve. Pero son miles los deportistas campesinos y 
mapuches que tienen necesidades, a nivel nacional, no solo de la Novena 
Región, que represento. No existen programas que atiendan esas demandas. 
  La carencia de recursos, de infraestructura hace que 
no sea posible responder a demandas tan sentidas como el contar con una 
cancha, con implementación deportiva. A ello debemos sumar la incorporación 
de la mujer al deporte. 
  El Senador Coloma me dice: “No es materia de la 
indicación”. Pero eso no me impide hacer uso de la palabra respecto de temas 
generales. Porque es la única ocasión que tenemos en el Congreso para 
referirnos a ciertas materias. El deporte no es un tema que se vea 
habitualmente en el Parlamento. Es la única oportunidad para hacer el punto 
acerca de las carencias por las que ha demandado por tanto tiempo el mundo 
rural. 
  Por eso quise hacer el punto, y llamo la atención en 
orden a focalizar recursos en ese aspecto. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, yo quiero hacer una referencia más 
general a partir de dos indicaciones que presenté y que fueron consideradas 
inadmisibles. 
  El tema de fondo es que el Ministerio del Deporte en 
su conjunto no tiene presente que la tarea principal, al menos para la mayoría 
que gobierna este país, es revitalizar la educación pública. 
  Y sabemos que para la educación pública es 
fundamental que el deporte sea un factor estimulante del desarrollo de los 
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establecimientos, del desarrollo de los alumnos y del desarrollo de un proyecto 
educativo. 
  Me llama mucho la atención que esto no esté en el 
proyecto en análisis. Y esto lo repetiré posteriormente en Cultura, porque lo 
insólito es que allí tampoco se encuentra considerado. 
  No quise referirme a lo mismo en el caso de 
Economía, porque ninguno de los programas de innovación de la educación 
técnico-profesional, que están dentro del Ministerio de Economía, tiene la 
menor referencia y preocupación por la idea de transformar la educación 
pública en algo nuevo, en una nueva educación pública. 
  En el caso de Deporte no había ninguna. 
  Entramos en un debate en la Comisión Especial 
Mixta. Presentamos indicaciones. Finalmente, el Gobierno incorporó, en la 
Glosa 07 del Programa 01 y en la Glosa 03 del Programa 02, una frase que 
recoge en parte esta preocupación. Ella dice: “Además, se considerará su 
aporte al fortalecimiento de la educación pública y al entorno de escuelas y 
liceos”. 
  Yo creo que eso es algo. Pero, más allá de la frase, es 
un problema de la decisión política, del espíritu, del sentido que se le da a 
esto. 
  Las indicaciones 134 y 135 iban en esa dirección. En 
verdad, lo incorporábamos como un criterio incluso para seleccionar los 
proyectos y considerar dentro de ellos que debían tener una referencia al 
proceso de la educación pública. 
  Las retiro porque al menos está el texto que ya 
mencioné y, además, porque fueron planteadas como inadmisibles. Hubiera 
preferido que el Ejecutivo las evaluara previamente, que hubiera considerado 
que esto ya estaba y hubiésemos dialogado. 
  Lamentablemente, la forma en que estamos 
conversando con el Ejecutivo respecto de este tipo de materias no es 
necesariamente la más fluida. 
  Señora Presidenta, retiro las indicaciones 134 y 135. 
Y pido que quede en la Versión Oficial de esta sesión que Deportes debe 
contribuir mucho más a generar una nueva educación pública en Chile, porque 
posee una tremenda potencialidad. Hemos tenido a los colegios públicos fuera 
del deporte, porque el enfoque ha estado muy centrado en el SIMCE, en las 
pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje y no en el desarrollo de los 
niños. 
  Por eso, creo que el deporte es uno de los factores 
que debiera ayudar mucho más. 
  He dicho. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 
134 y 135. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le voy a dar la palabra al Senador señor 
Bianchi, después al Senador señor Pizarro y luego le ofreceré la palabra al 
señor Ministro. 
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  Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, son pocas las instancias que tenemos 
en el Senado para tratar temas como el del deporte. 
  En la misma línea del señor Senador que me 
antecedió en el uso de la palabra, siento que, más allá de tener un Ministerio 
del Deporte, Chile carece como Estado de una política en ese ámbito. Y eso, 
precisamente, debe ir de la mano desde la educación hacia arriba. 
  Entonces, con esta indicación -es bueno que la gente 
sepa que tenemos muy pocas facultades; las indicaciones son por lo general 
todas inadmisibles- lo que se hace es que los jóvenes, chicos, más vulnerables 
puedan tener acceso a un Mundial como el Sub-17. 
  Pero ese no es el tema, señora Presidenta. 
  La situación real, y me encantaría que el señor 
Ministro pudiera entender -y esto, también enfrentado por quienes tienen la 
competencia para esta actividad- que en Chile, por su extensión, por la forma 
de su territorio, se hacen muy difíciles los desplazamientos de jóvenes, de 
chicas, de chicos desde las regiones, desde las comunas, desde las provincias a 
toda actividad que se genere a nivel nacional. Fundamentalmente estas se 
desarrollan en la Región Metropolitana o en las Regiones Quinta, Octava, 
etcétera. Y hay muy pocas posibilidades de que se realicen en el resto del 
territotrio. 
  Entonces, en primer lugar, pido que siempre se revise 
la forma de la rendición, transparentar el cómo se destinan estos dineros. 
  Pero de manera muy especial lo que debemos 
enfrentar el próximo año es tener incentivos mayores para que clubes 
modestos puedan participar y alcanzar el roce necesario en la actividad 
deportiva. Y no hay nada con respecto a esa materia. 
  Tenemos un Ministerio, pero lamento que el Gobierno 
en particular no plantee una política de Estado en materia de deporte. Los 
bingos, la venta de completos, etcétera, son lo único que todavía permite que 
exista esta noble actividad, tan necesaria en nuestro país, fundamentalmente 
en localidades más pequeñas. Falta un incentivo del Estado: la Ley de 
Presupuestos, algo que motive de mejor manera para ser más competitivos, 
tener más roce en la actividad. Para eso hay que salir, desplazarse por el resto 
de Chile. Y las administraciones regionales, las diversas localidades no están 
en condiciones de asumir los costos que ello implica. 
  Me parece que sería bueno que a partir del próximo 
año tuviéramos una política de Estado tendiente a descentralizar el deporte en 
nuestro país y a poder dar las facilidades del caso para que exista mayor 
participación, y que así los distintos clubes en regiones no sigan administrando 
pobreza. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, solicité la palabra por dos razones. 
  Primero, porque creo que hay un problema de 
enfoque con respecto a la priorización del uso de los recursos públicos en lo 
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que debe ser la implementación de una política nacional de desarrollo 
deportivo. 
  ¿Por qué lo planteo? Y lo voy a decir con toda 
claridad. 
  Me parece que no corresponde que se invierta una 
cantidad importante de recursos, del orden de 2 mil y tantos millones de 
pesos, para permitir que jóvenes chilenos participen desde las tribunas en un 
mundial juvenil. 
  Me explico. 
  El Mundial está organizado por la FIFA, que es una 
organización de tipo profesional y que obedece a una lógica de promoción y 
fomento del deporte, en este caso del fútbol, a nivel profesional. La Federación 
chilena es la anfitriona. 
  Pero, curiosamente, se le pide al Estado de Chile que 
genere la infraestructura suficiente, de acuerdo a los cánones FIFA, para 
desarrollar el Mundial acá. 
  La inversión para crear esa infraestructura la hace el 
Estado chileno, porque, obviamente, nos interesa el campeonato y quedará 
una infraestructura que supuestamente será usada por el deporte. 
  ¡Pero más encima debemos destinar recursos para 
costear el ingreso de los jóvenes a esos estadios, financiados por el Estado, 
para la realización de una actividad deportiva profesional! 
  Me parece que hay un grave error en el enfoque. 
  Porque esos recursos debieran destinarse al 
financiamiento de actividades de jóvenes, de escolares en las distintas 
instancias que la institucionalidad pública está desarrollando para promover el 
deporte. 
  ¿Cuál es el beneficio para un joven de ir a ver esos 
partidos? 
  Claro, se trata de una fiesta bonita. 
  Pero, señora Presidenta, quiero decirle lo siguiente: a 
un mundial juvenil no va público. Y si los organizadores del evento del próximo 
año desean llevar gente a los estadios, sobre todo jóvenes, que los dejen 
ingresar gratis. 
  Eso se hace en todos los deportes. 
  En nuestro país, en el caso de los deportes amateur 
de alto rendimiento que desarrollan competencias internacionales, se lleva 
gratis a los jóvenes a los espectáculos deportivos. 
  Y acá nosotros les financiamos la cancha, el estadio, 
la infraestructura, subsidiamos y, además, tenemos que pagarles para que 
concurran jóvenes que les pongan público a esos partidos, a esos espectáculos. 
  Pienso que estamos con un enfoque total y 
absolutamente errado. 
  Señora Presidenta, quiero aprovechar mi intervención 
para decir que el punto planteado por el Senador Montes ha sido motivo de 
una larga y antigua discusión en el Congreso. 
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  Soy autor de varias mociones que siempre han sido 
declaradas inadmisibles y que nunca han sido patrocinadas por ningún 
Gobierno, tendientes a establecer la obligatoriedad de la enseñanza de deporte 
en la malla curricular de los colegios. 
  ¿Por qué no se puede hacer aquello? 
  Hoy en los colegios existe la clase de Educación Física 
o la actividad de educación física. Y como tal, se hace deporte en algunas 
horas, las cuales son optativas. 
  El día en que establezcamos la obligatoriedad del 
deporte como tal, independiente del que sea (fútbol, básquetbol, vóleibol, tenis 
o cualquier disciplina que decidan establecer en la malla curricular las propias 
comunidades educativas, dentro de sus propias realidades), en ese momento 
realmente estaremos sentando las bases para la promoción en serio del 
desarrollo deportivo a nivel de las generaciones más jóvenes, que es donde 
hay que sembrar y colocar el esfuerzo. 
El señor MONTES.- ¡Y de una buena educación! 
El señor PIZARRO.- Y de una muy buena educación, como me indica el 
Senador Montes. 
  ¿Por qué no se ha podido realizar eso? Porque en la 
LGE se establece que solo pueden enseñar en los establecimientos 
educacionales los profesores de Estado. Y con razón. 
  Pero para enseñar deporte no se requiere 
necesariamente ser profesor de Estado. Entonces, a uno le parece absurdo que 
no puedan desarrollar labores de monitores, de entrenadores, de formadores, 
de promotores personas que sí tienen la especialidad. 
  Porque -vuelvo a insistir- hoy tenemos Educación 
Física, que no es lo mismo que deporte. 
  Además, hay otro desafío. Cuando establecemos la 
obligatoriedad de realizar determinada cantidad de horas de práctica deportiva 
a la semana, que serán de cuatro a seis (nosotros propusimos que fueran 
seis), se está forzando a contar con la infraestructura adecuada, a que el 
gestor o el sostenedor, cualquiera que sea, deba necesariamente generar la 
infraestructura para desarrollar ese deporte. 
  Si son los municipios, serán los estadios puestos a 
disposición de la educación escolar. 
  Si son gestores particulares, harán los convenios que 
corresponda con la enorme cantidad de clubes deportivos, de recintos 
deportivos que existen en todas las comunas de nuestro país. 
  ¿Por qué? Porque estamos generando una obligación, 
que además conlleva en la parte formativa para nuestros jóvenes sin duda un 
mejoramiento ostensible en calidad de vida, en salud, en valores, en trabajo 
colectivo, en todo lo que implica una buena práctica del deporte. 
  Por último, señora Presidenta, aprovechando que 
estamos discutiendo esta materia, quiero pedir lo siguiente. 
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  En desarrollo de infraestructura, claramente el 
Ministerio del Deporte, o el IND, no están preparados para llevar adelante y 
ejecutar los proyectos respectivos. 
  Hemos tenido una enorme cantidad de problemas por 
culpa de la ineficiencia del Instituto Nacional de Deportes, del Ministerio del 
Deporte para ejecutar proyectos de infraestructura que se han prometido a 
comunidades y que hasta el día de hoy no operan. 
  Voy a referirme al caso concreto del estadio de 
Ovalle. 
  El estadio de Ovalle se inició durante el primer 
Gobierno de la Presidenta Bachelet. Cuando asumió el Presidente Piñera se 
produjo el terremoto. Llevaba ya cinco por ciento de avance. 
  En esa oportunidad, el Presidente Piñera, con razón, 
dijo: “Vamos a paralizar una serie de proyectos de infraestructura, entre los 
cuales se encuentran los estadios que aún no han iniciado sus obras, porque 
necesitamos esos recursos para priorizarlos en donde corresponda”. 
  La salvedad la hizo respecto de los proyectos que 
habían iniciado sus obras, entre los cuales se encontraba el estadio de Ovalle. 
  Hasta hoy la provincia de Limarí y los ovallinos no 
tienen estadio. 
  La actual Administración, apenas asumió la 
Presidenta Bachelet, tenía el compromiso público de dar prioridad total y 
absoluta a la implementación del referido estadio. 
  Hasta el día de hoy eso no ocurre. ¿Por qué? Porque 
el IND y el Ministerio del Deporte decidieron que ellos ejecutarían el proyecto, 
y no están en condiciones de hacerlo. 
  La alternativa era que lo tomara la División de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que sí tiene la capacidad para 
realizar los diseños y llevar adelante un proceso de licitación y de construcción. 
  Hemos perdido nuevamente seis a ocho meses para 
terminar en la misma propuesta. Y le están traspasando la responsabilidad de 
llevar adelante ese proyecto a esa Cartera. 
  Me parece que hay un enfoque muy muy equivocado 
con respecto a la forma en que se priorizan los proyectos de fomento y 
desarrollo del deporte, sobre todo a nivel juvenil. 
  Señor Presidenta, quise aprovechar la discusión de 
esta indicación para efectuar esta reflexión. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Ministro me señala que intervendrá 
después. 
  Tiene la palabra el Senador señor De Urresti. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, comparto en gran parte las 
observaciones hechas por el Senador Pizarro. 
  Quiero aprovechar la presencia del Ministro de 
Hacienda para señalar que hoy el Ministerio del Deporte debe tener una política 
nacional, especialmente en formación de jóvenes, de nuevo capital de 
deportistas. 
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  Claramente, la transferencia de prácticamente 2 mil 
millones de pesos para adquisición de entradas no va en el camino correcto. 
  No es ahí donde debemos poner el esfuerzo de un 
Ministerio nuevo, que ha de desarrollar una política nacional en la materia. 
  Me gustaría ver en esta Cartera mayor trabajo en 
implementación de infraestructura a lo largo de todo nuestro país. 
  En la zona sur hemos insistido permanentemente en 
la posibilidad de tener convenios de programación con los gobiernos regionales 
para disponer de infraestructura, especialmente en materia de canchas 
sintéticas (una o dos por comuna). 
  En cuanto al fútbol rural, por ejemplo, no hay 
orientación, no existe priorización. 
  Todos sabemos que el fútbol rural tiene una enorme 
convocatoria. Y en ese ámbito se carece de infraestructura. No hay un plan de 
saneamiento de terrenos. Muchas canchas están en antiguas reservas de la 
CORA, en bienes nacionales o en sitios de sucesiones, donde resulta imposible 
invertir. 
  Pienso que debiera existir un plan de saneamiento de 
recintos deportivos y de dotación de infraestructura. 
  Si hubiera planificación con el Gobierno Regional, 
podríamos dotar de mayor infraestructura al deporte rural. Y lo mismo en 
materia de infraestructura urbana. 
  Quiero preguntarle al Ministro de Hacienda, quien 
será el último orador, qué ocurre con los convenios de la SUBDERE destinados 
a implementar minicanchas en poblaciones para remplazar las antiguas 
infraestructuras de cemento, en las que resulta imposible jugar en invierno y 
verano y donde los cercos también constituyen un inconveniente. 
  La intervención conducente a construir buenas 
canchas para fútbol, para básquetbol, para baile en poblaciones tiene un 
enorme impacto. 
  Ahí está trabajando la SUBDERE. 
  Lo digo puntualmente por la ciudad de Valdivia, 
donde he podido verlo: más de diez canchas, en distintos sectores. 
  Pero la SUBDERE no dialoga con el Ministerio del 
Deporte. 
  Es necesario ese tipo de infraestructura y, asimismo, 
capacitar a monitores para que el IND proceda a la focalización. 
  A propósito del Presupuesto del Ministerio del 
Deporte, señora Presidenta, no puedo dejar de hacer presente la necesidad de 
equidad territorial en materia de infraestructura de estadios. 
  Hoy no existe en todas las regiones el mismo 
tratamiento respecto a la infraestructura de estadios competitivos para hacer 
frente a la Copa Chile, a mundiales o a cualesquiera otros eventos deportivos. 
  Al respecto, en la Región de Los Ríos hay un claro 
déficit.  
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  Hemos hablado con la Ministra del Deporte y con las 
instancias deportivas correspondientes a los efectos de avanzar en el propósito 
de lograr equidad territorial en materia de infraestructura y por esa vía 
conseguir un estadio regional. 
  No puede haber capitales regionales sin 
infraestructura de estadios. 
  La Presidenta Bachelet se comprometió al respecto en 
su primer mandato. El Presidente Piñera avanzó algo. Pero siguen existiendo 
brechas. 
  Yo quiero expresar mi gratitud a la Ministra del 
Deporte, quien recibió a una importante delegación de la ciudad de Valdivia 
interesada en avanzar en el diseño del Estadio Regional. Pero para ello ha de 
mediar un compromiso, del que debe darse cuenta en la Ley de Presupuestos. 
  Yo no quiero dos mil millones para llenar estadios. 
Quiero ¡tener estadios!  
  Eso vamos a exigir. Y eso les pediré a la Ministra del 
Deporte y, particularmente, al Ministro de Hacienda, quien se halla en esta 
sesión. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, no puedo compartir más el planteamiento 
del Senador Pizarro. 
  La verdad es que yo me voy a abstener en la 
asignación que nos ocupa. Y lo haré sobre la base de que las leyes de 
presupuestos constituyen precedentes. 
  Desde mi punto de vista, si el Estado concursó para 
realizar en Chile el Mundial de Fútbol Sub-17, lo que significa una fuerte 
inversión pública, parte de la negociación con los organismos profesionales del 
fútbol debió ser el otorgamiento gratuito de cierta cantidad de entradas para 
que asistieran a ese evento, especialmente, menores vulnerables. 
  A mí no me parece adecuado que, adicionalmente a 
los recursos que se asignan al Estado para la implementación de estadios, con 
cargo a platas del presupuesto del Ministerio del Deporte que deben destinarse 
a otros fines -por ejemplo, a deporte masivo en los sectores vulnerables, en 
las zonas aisladas- se financien entradas para concurrir al evento antes 
individualizado. 
  Como dije al comienzo, la inversión pública que hace 
el Estado para contribuir al éxito de ese tipo de competiciones debería 
condicionarse a la entrega gratuita de determinada cantidad de entradas. 
  A mi entender, el presupuesto fiscal en el ámbito del 
deporte debe destinarse a otros fines, vinculados con una serie de situaciones 
que han planteado diversos Senadores y en torno a las cuales se ha debatido 
esta mañana. 
  Considero un mal precedente financiar por la vía 
presupuestaria entradas para asistir a un espectáculo que ha sido objeto de 
una inversión pública importante.  
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  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe. 
El señor HARBOE.- Me parece, señora Presidenta, que la discusión ha derivado, 
más que a la asignación misma, a la Partida 26, porque, en gran medida, se 
está dando una opinión general sobre la política de deporte. 
  Yo tiendo a coincidir con lo que planteó el Senador 
Montes: desde el minuto en que se mire la educación solo como un espacio 
para la discusión en materia de Matemáticas y Lenguaje, tendremos un 
problema. 
  En mi concepto, el deporte es, dentro de la 
educación, un elemento fundamental para la formación. 
  Pero también la política deportiva debe, 
necesariamente, ir creando mejor infraestructura. 
  En tal sentido, valoro lo que se realizó durante el 
primer Gobierno de la Presidenta Bachelet: con la aprobación del Congreso 
Nacional en el plano presupuestario, se construyó una red de estadios que 
permitió tener infraestructura deportiva de primera calidad en diferentes 
regiones de nuestro país que carecían de ella. 
  Asimismo, considero importante resaltar que durante 
este año la Primera Mandataria comprometió otras infraestructuras deportivas. 
  Específicamente, estimo fundamental llevar adelante 
la construcción del Estadio de Los Ángeles, que constituye un anhelo histórico. 
El señor Alcalde, en cuanto al terreno, puso una muy significativa cantidad de 
recursos. Así, tendremos en esa ciudad un recinto con características FIFA, lo 
que es de gran relevancia para la provincia de Biobío. 
  Empero, quizás debiéramos dar más bien un salto a 
nivel de focalización barrial. 
  Hoy muchos jóvenes, tras salir del colegio una vez 
terminadas las clases, regresan a sus barrios, pero en ellos no existe 
infraestructura deportiva básica. 
  Le hemos planteado al Ministerio del Deporte la 
necesidad de elaborar un gran plan nacional de infraestructura deportiva 
barrial, con canchas empastadas en todos los barrios de las comunas de Chile, 
para que nunca más haya sitios eriazos que constituyan focos de delincuencia 
y para que los jóvenes con ganas de hacer deporte dispongan de elementos 
adecuados. 
  Cuando fui Diputado por Santiago, señora Presidenta, 
organizamos la disputa de una copa deportiva. ¡Y el Alcalde Pablo Zalaquett 
nos cobraba 80 mil pesos por cancha...! En definitiva, debía pagarlos yo, para 
subsidiar a jóvenes de la comuna. ¡Pero ese recinto se había construido con 
recursos públicos...! 
  No me parece admisible que en los barrios se 
construya infraestructura deportiva y los municipios cobren por utilizarla. 
  ¡El sentido del recurso público tiene que ver con la 
rentabilidad social!  
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  A mí no me interesa que la municipalidad sea 
económicamente superavitaria, sino que los habitantes de la comuna 
dispongan de infraestructura deportiva, que la cancha empastada esté siempre 
a disposición de la gente, en fin. 
  Me interesa también que las políticas públicas en 
materia deportiva consideren las particularidades de los territorios. 
  ¡Qué sacamos con tener una cancha empastada y sin 
techo en Magallanes o en Aisén si los jóvenes no pueden usarla durante una 
parte importante del año debido a las lluvias! 
  En consecuencia, creo que se requiere una mirada en 
el sentido de aterrizar el deporte en los barrios, en las comunas. 
  ¡Hay que poner verde en los sitios eriazos! ¡Hay que 
implementar espacios deportivos que no se circunscriban al fútbol! ¡Hay que 
construir multicanchas, para que mujeres y hombres puedan practicar otros 
deportes! 
  Por ejemplo, la masificación de una política pública 
destinada a fomentar los polideportivos debiera ser uno de los legados de este 
Gobierno: que cada comuna, por pequeña que sea, tenga derecho a un 
polideportivo donde, en invierno o en verano, los jóvenes puedan hacer 
deporte de manera gratuita. 
  En el minuto en que aquello se concrete estaremos 
en condiciones de exigirles a los jóvenes mejor comportamiento y más 
compromiso social, porque el Estado les habrá garantizado un espacio para 
divertirse sanamente: haciendo deporte, lo que, como expresé, es elemento 
fundamental para su formación.  
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, hemos escuchado varias 
intervenciones sobre el deporte en general. 
  Oí con mucha atención la exposición del Senador 
Pizarro, que a mi juicio se enmarca en la línea correcta de la reflexión que 
debemos hacer sobre la materia. 
  Yo pregunto para qué creamos un Ministerio del 
Deporte: ¿para tener un aparato burocrático que distribuya recursos o para 
diseñar lo que debemos entender por política deportiva correcta? 
  Aquí se han dicho varias cosas: hay que implementar 
las áreas de deporte barriales, qué hacemos con los gimnasios, en fin. 
  En todas partes existen gimnasios que pasan 
cerrados. Muchas veces los jóvenes quieren usarlos, pero para ello deben 
pagar. 
  ¿Cómo establecemos esa política deportiva?  
  ¿Se entiende el deporte solo como la educación 
física? ¿O es un concepto que va más allá? 
  Esas preguntas nos debe responder el Ministerio del 
Deporte.  
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  ¿Qué política queremos en nuestro país para 
fomentar el deporte en su sentido real? 
  Ahora, la transferencia de sobre 2 mil millones de 
pesos que se plantea nos ha permitido hacer esta discusión, que ha sido muy 
positiva a los efectos de provocar lo que queremos. 
  En fecha reciente creamos un Ministerio del Deporte 
precisamente para que nos diseñara una política sectorial sobre la materia.  
  Durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet 
se inició en la Región del Maule, a la que represento -y creo que el Senador 
Coloma me acompañará en lo que voy a señalar-, la construcción de dos 
estadios: el Fiscal de Talca y La Granja de Curicó.  
  ¡Ahí están, a medio edificar! 
  Ahora nos encontramos peleando para que se levante 
otro pedacito. 
  Y ello, tras compromisos gubernativos en el sentido 
de que se iba a completar la construcción. 
El señor PROKURICA.- ¡Parece que son malos los dos Senadores de la zona...! 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, en la Séptima Región también 
enfrentamos situaciones complicadas. 
  Ahora, me parece que destinar 2 mil y tantos 
millones de pesos para repartir entradas carece de sentido, porque eso está 
fuera de una política deportiva.  
  Señora Presidenta, ¿para qué creamos el Ministerio 
del Deporte? Para que nos diera respuestas sobre materias como las aquí 
expuestas. Y espero recibirlas: de la Ministra y de las dirigencias involucradas. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, he escuchado atentamente 
las diversas intervenciones, pues considero fundamental instalar este tema 
aquí, en el Senado. 
  Si de algo debemos preocuparnos todos es de la 
existencia de una política pública de apoyo al deporte, especialmente en el 
caso de quienes no tienen opciones de practicarlo, sea por vivir en el mundo 
rural, sea por carecer de recursos. 
  Quiero recordar que años atrás este Parlamento hizo 
un trabajo muy importante para impedir el cambio del uso de suelo tratándose 
de canchas provenientes de los bienes comunes de la reforma agraria. Fue la 
manera de paralizar la destinación de los terrenos pertinentes a otras 
actividades. 
  Empero, debemos avanzar en la posibilidad de 
efectuar inversiones en esas canchas, que en su mayoría pertenecen a clubes 
deportivos, a los cuales les ha costado mucho acceder a recursos.  
  Al Ministerio del Deporte le cabrá una responsabilidad 
enorme para progresar en tal sentido.  
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  Se ha planteado, por ejemplo, lo que significan en 
algunas regiones tanto la situación climática cuanto las necesidades de agua. 
  En mi Región, y especialmente en la comuna de 
Rancagua, se ha avanzado fuertemente en materia de canchas sintéticas, las 
que se utilizan durante las veinticuatro horas del día. Se han realizado 
inversiones en sectores populares carentes de recursos y que, por tanto, no 
tenían posibilidad alguna de acceder a ese tipo de infraestructura.  
  Al respecto, valoro el tremendo trabajo efectuado por 
el Alcalde Eduardo Soto para permitir que el mundo popular acceda a canchas 
sintéticas en forma gratuita. 
  Aún más: hace algunos años se tomó la muy 
importante determinación de que, terminadas las clases, los gimnasios de las 
escuelas públicas, de los establecimientos municipales se abrieran a la 
comunidad, a las juntas de vecinos. Así, hoy tales instalaciones están siendo 
ocupadas por la ciudadanía. 
  De otro lado, debo subrayar -el Senador Harboe tocó 
el punto- que durante la semana última inauguramos uno de los polideportivos 
más extraordinarios de mi Región. Y serán dos los polideportivos inaugurados 
este año. Uno en la comuna de Machalí -constituye un orgullo y un ejemplo-, 
para que practique deportes gente que no podía hacerlo. Y dentro de poco 
tiempo inauguraremos el polideportivo de la comuna de Rancagua. 
  Pero falta mucho, señora Presidenta. 
  En tal sentido, comparto plenamente la idea de tener 
polideportivos en todas las comunas de nuestro país, sobre todo en las del 
mundo rural, donde hay que acudir a canchas de fútbol que a veces se ubican 
a varios kilómetros de distancia. Las otras alternativas son trotar por las calles 
o usar máquinas de ejercicios, las que -dicho sea de paso- han contribuido 
bastante a crear una cultura deportiva en nuestra comunidad. 
  Creo que debemos trabajar mancomunadamente 
para lograr los objetivos que se persiguen. 
  Señora Presidenta, en el asunto específico que nos 
convoca, con el Senador Coloma pedimos votación separada respecto de la 
transferencia que se plantea, para que nos expliquen adónde irán los recursos 
pertinentes. Necesitamos saberlo.  
  Fue importante conseguir la organización del Mundial 
Sub-17 (costó mucho) y de la próxima Copa América, que prevé una sede en 
Rancagua. 
El señor MOREIRA.- Y otra en Puerto Montt. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- La de Puerto Montt es para el Mundial Sub-17, 
señor Senador. 
  Y valoro aquello. 
  Pero, señora Presidenta, no podemos dejar 
abandonadas a las personas que no tienen recursos y, por consiguiente, no 
podrán acceder al Mundial Sub-17, debido al alto valor de las entradas. 
  No sé qué va a pasar. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2126 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Por cierto, un Mundial de Fútbol es distinto de la 
competencia local, ¡exceptuados los encuentros que disputan O’Higgins y Colo 
Colo u O’Higgins y Universidad de Chile...! 
  Nos interesa mucho obtener una explicación acerca 
del destino de los recursos en cuestión, señora Presidenta. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra en último término el 
Senador señor Chahuán. Después hablará el señor Ministro de Hacienda. 
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, en esta Sala se han discutido distintos 
temas a propósito de una indicación mediante la cual se solicitó votación 
separada. 
  Por mi parte, debo señalar en primer término que no 
pueden estar en entredicho ni la decisión de nuestro país de organizar el 
Mundial Sub-17 ni el compromiso de un mayor presupuesto fiscal para tal 
efecto, pues existe una responsabilidad con organizaciones internacionales. 
  Nos habría gustado que se hubiese clarificado mejor 
la manera de entregar los recursos. Pero lo cierto es que se requiere 
infraestructura deportiva para asegurar el éxito del referido campeonato 
internacional. 
  En segundo lugar, hallándonos en medio de la 
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, me habría gustado que los 
ministros respectivos estuvieran presentes en la Sala. 
  Quiero contar lo que ocurría en la Administración 
anterior, cuando éramos Gobierno. 
  La Oposición levantaba el punto: “¡Falta de 
responsabilidad de los ministros por no estar presentes durante las discusiones 
legislativas!”. 
  Pues bien, si hoy no los vemos durante la tramitación 
de las iniciativas de sus Carteras, menos van estar presentes en la discusión 
del proyecto más importante para nuestro país: el que da origen a la Ley de 
Presupuestos. 
  Quisiera llamar la atención del Gobierno en el sentido 
de que los Ministros debieran estar en la discusión al detalle, para los efectos 
de ir resolviendo las consultas que pudieran hacer los parlamentarios. 
  Por último, tratándose particularmente de la glosa, se 
requiere generar un cambio de foco, no solo porque es importante avanzar en 
los polideportivos, como se señaló -en el Gobierno del Presidente Piñera se 
planificó la posibilidad de construirlos en cada una de las regiones-, sino 
también porque mantenemos una deuda con el deporte amateur. 
  Deseo contarles a Sus Señorías cuál es hoy la 
dificultad: los clubes tienen que pagar ante la Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur o la Asociación Nacional de Fútbol Rural por el traspaso de jugadores 
y hacer colectas o actividades para cubrir el costo de los arbitrajes. 
  En definitiva, estamos en el peor de los mundos para 
la difusión de una actividad de ese tipo. Hemos hecho referencia al fútbol, pero 
también se incluye el resto de los deportes y los de carácter masivo. 
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  En Chile enfrentamos la dificultad de una cultura de 
sedentarismo que va a costarnos cara. Efectivamente, las enfermedades 
crónicas no trasmisibles se van a transformar en una verdadera pandemia en 
los próximos veinte años. ¿Qué estamos haciendo al respecto? 
  Para la formulación de políticas deportivas -repito- se 
requiere cambiar el foco y los énfasis. 
  Adicionalmente, quisiera manifestar mi satisfacción 
por los recursos para el estadio de San Antonio, una larga aspiración de sus 
habitantes. Fue una gestión que hicimos con el Senador señor Lagos. 
Esperamos que esos fondos estén presentes. 
  Y ojalá los compromisos de diseño para otros 
estadios de la Quinta Región, particularmente en San Felipe, en La Calera, 
también se materialicen. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Previo a dar por concluido el debate y votar 
la Partida, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en relación con el 
Capítulo 02, Programa 01 Instituto Nacional de Deportes, Subtítulo 24, Ítem 
01, Asignación 337, la Glosa 08 apunta a transferir “hasta” una cantidad de 
recursos “al Comité Organizador de la Copa Mundial Sub-17 para efectos de 
apoyar la realización del Mundial Sub-17 que se llevará a cabo entre los meses 
de octubre y noviembre de 2015”. 
  Me gustaría aclarar que el Gobierno de Chile comenzó 
a postular en el año 2012, habiéndose concedido la sede al año siguiente, con 
un marco de distintos compromisos. Estos los hemos estado llevando adelante 
tanto en infraestructura como en otros aspectos que requieren fondos, los que 
en este momento se ven reflejados explícitamente en esta glosa del proyecto 
de Ley de Presupuestos de 2015. 
  Los recursos van a ser entregados en el marco de la 
administración financiera. Se trata de transferencias desde el Instituto Nacional 
de Deportes al Comité Organizador. Básicamente, ellas se van a dirigir, a 
través de un convenio, a la Federación de Fútbol de Chile. Están establecidas 
sus fechas y se contemplan cuotas muy precisas, cada una representativa de 
un tercio, las que se enterarán el 1° de junio de 2015, el 3 de agosto de 2015 
y el 5 de octubre de 2015. Las rendiciones de cuentas tienen que estar listas 
en los cinco días hábiles siguientes. 
  Es muy importante mantener la glosa en términos de 
que es “hasta” 2 mil 163 millones de pesos. Ello significa que puede ser cero, 
un peso o la primera cuota, si no se cumple con el convenio establecido para el 
efecto. 
  Por nuestra parte, vamos a cumplir el compromiso de 
sacar adelante el Mundial Sub-17 en Chile. La Federación Internacional de 
Fútbol fijará los precios de las entradas y nosotros los llevaremos a un 30 o un 
35 por ciento para el público. En eso se van a utilizar los recursos y se 
realizarán auditorías para velar por ello. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2128 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Para proceder con la transparencia que corresponde, 
los fondos respectivos se contemplan en la Ley de Presupuestos, hasta la 
cantidad señalada, y con la formalización que estoy entregando en este 
momento. 
  El Ministerio del Deporte contará con apoyo 
profesional para ir auditando los flujos de caja. 
  Lo atinente al acceso dice relación -el Senador señor 
Harboe mencionó el punto- con el subsidio de las entradas, sobre la base de 
que los sectores más vulnerables puedan ingresar y presenciar los partidos. 
  Diré unas cuantas palabras con relación a los 
aspectos de infraestructura. La Presidenta Bachelet, en su primer mandato, 
impulsó un salto muy importante en la materia. En esta Administración vamos 
a tener presente la relevancia de una política nacional del deporte, no solo en 
la dimensión de la infraestructura, sino también, como lo ha planteado el 
Honorable señor Montes en otras ocasiones, integrada en aspectos de una 
reforma estructural como la contemplada en educación. 
  Asimismo, se considerará la salud pública, porque el 
punto justamente tiene que ver, no solo con materias de infraestructura o de 
recreación, sino también con la calidad de vida de nuestra población y del 
mundo local. 
  Y, en ese sentido, cabe reafirmar la convicción en un 
crecimiento sustantivo de recursos en la Partida Ministerio del Deporte para 
avanzar en infraestructura pública, como igualmente en el desarrollo de una 
política nacional en el sector, de la cual será informado, en su momento, el 
Congreso Nacional, a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Eso es cuanto puedo expresar. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, este es exactamente el tipo de 
explicaciones que a uno le pueden gustar o no, pero que era necesario generar 
en la Subcomisión, lo que no se dio. 
  El señor Ministro nos menciona un convenio, un 
procedimiento, un sistema. Esperamos pedirle esos antecedentes por oficio, 
para que sea posible hacer un seguimiento. A ello se suman plazos exactos. Y 
la idea no es la de un público vago, sino que me pareció acotado. 
  Me parece conveniente aclararle al Honorable señor 
Zaldívar que la Presidenta Bachelet anunció los estadios de La Granja y Fiscal, 
pero no puso un ladrillo. Eso lo hizo el Presidente Piñera. Y espero que la 
Primera Mandataria pueda abocarse ahora al avance en las obras, efecto para 
el cual ojalá se destinen los recursos necesarios. 
  En estas condiciones, retiramos la indicación. 
  --Queda retirada la indicación número 9. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones, se aprobará la Partida. 
  --Se aprueba la Partida 26 Ministerio del 
Deporte. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en la Partida 23 
Ministerio Público. 
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  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe hacer presente que la norma 
contenida en la Glosa 04 es de quórum calificado. 
  Todas las indicaciones que se han formulado son de 
información, por lo que solo falta pronunciarse sobre la Partida, propiamente 
tal, con la disposición citada. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se votará solo para dejar constancia del 
quórum. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hago constar que, mediando una 
disposición de ese rango, no son obligatorios los pareos. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 23 Ministerio Público, 
dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional 
exigido, de que 24 señores Senadores se pronuncian a favor y de que 
se registra un pareo. 
  Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez 
y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De 
Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, 
Montes, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar. 
  No votó, por estar pareado, el señor Matta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Partida 21 Ministerio de Desarrollo Social. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al Capítulo 01, Programa 01 
Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 341 
“Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales”, las 
indicaciones números 18 y 55, de los Honorables señores Coloma y García-
Huidobro, respectivamente, son para pedir la votación separada de las glosas 
07, 08, 09 y 10. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión las indicaciones. 
El señor COLOMA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Sí, Su Señoría. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, la Honorable señora Von Baer me 
manifestó su interés en referirse a esa materia y acaba de incorporarse a la 
Sala. 
El señor TUMA (Presidente).- Le ofreceré la palabra en un momento más. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, ¿es posible partir por la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena? 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, mientras la Mesa ve qué indicaciones se 
tratarán, para que puedan participar los colegas que las han formulado, voy a 
tomar esta instancia como una discusión general de lo que significa la Partida. 
  Dudo de que en alguna región o localidad no se 
enfrenten problemas con la Ficha de Protección Social. 
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  Los miembros de esta Corporación hemos insistido 
permanentemente en la búsqueda de un instrumento que permita no solo 
focalizar o dimensionar los grados de vulnerabilidad, de pobreza, en cada una 
de nuestras regiones. Y si hay uno que no ha dado el ancho, que no ha sido 
eficaz, con el que han jugado y hecho anuncios todos los Gobiernos y que 
simplemente no se ha traducido en que las familias más vulnerables accedan a 
beneficios -o, al revés, se vean brutalmente castigadas con ponderaciones 
sobre los 13 mil, 14 mil puntos, lo que las deja sin ninguna oportunidad- es 
precisamente la Ficha de Protección Social. 
  Sin perjuicio de votar hoy día los dineros para el 
Ministerio, no podemos quedar ausentes del debate y de la complejidad de la 
situación para la gran mayoría de las familias. 
  A usted lo he escuchado muchas veces referirse a la 
misma materia, señor Presidente. ¡Ya no hay cómo explicarle a la gente! 
¡Nadie se hace responsable de nada! ¡Nadie entiende absolutamente nada de 
lo que pasa con este instrumento! Solo se sabe que cada día son más y más 
los que quedan fuera de la protección social y de la posibilidad de resultar 
favorecidos en cuanto a mejoramiento de vivienda, alimentación, becas, 
estudios. ¡La Ficha lo mide todo!  
  Por lo tanto, es necesario saber si el Gobierno 
dispone o no, en definitiva, de un instrumento mejor, aplicable en el futuro 
próximo, para que las personas vulnerables puedan tener acceso a los 
beneficios sociales que el Estado entrega. 
  No hay fecha. Eso es lo peor, señor Presidente. 
  Hemos conversado bastante con la señora Ministra. 
Existe mucha voluntad. Y eso no se discute. El problema es que la gente no 
vive de la voluntad que puede abrigar una determinada Ministra o Gobierno. 
Son demasiados los que quedan totalmente fuera de las posibilidades de 
conseguir algo. Y nadie -repito- les explica nada. 
  ¡Son personas absolutamente desamparadas, sin que 
el municipio, ni los gobiernos, ni las secretarías regionales ministeriales puedan 
darles una respuesta definitiva de cuál será el mecanismo que les permitirá 
lograr los “beneficios” que entrega el Estado! 
  No hay ningún anuncio de una fecha ni del 
mecanismo con que se medirán la vulnerabilidad y la pobreza. 
  No sé si el señor Ministro de Hacienda puede 
considerar el asunto. Sé que tiene un manejo de la realidad nacional.  
  He hecho referencia a un aspecto técnico y a un 
instrumento que reviste la mayor importancia, por supuesto, no solo para 
medir la vulnerabilidad, sino también para canalizar beneficios provenientes del 
Estado. Pero es una herramienta que no existe. No hay nada. 
  ¡Y reclamamos con fuerza de ello, señor Presidente! 
  En consecuencia, aprovechamos la votación del 
presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social para exigir que se dé una fecha 
y se contemple un mecanismo que proporcione una respuesta definitiva a los 
problemas de vulnerabilidad. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2131 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- El Senador señor Coloma ha solicitado 
postergar el tratamiento de la petición de votación separada y pasar de 
inmediato al presupuesto de la Conadi, con el objeto de liberar de intervenir en 
este momento a la Honorable señora Von Baer, quien está participando en la 
Comisión de Educación. 
  Se procederá en esa forma. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al Capítulo 06, las 
indicaciones números 19 y 54, de los Senadores señores Coloma y García-
Huidobro, respectivamente, son para pedir la votación separada del Programa 
01 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von 
Baer. 
La señora VON BAER.- Señor Presidente, tuvimos una larga discusión respecto 
al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI) en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, debido a la 
preocupación -compartida transversalmente por varios Senadores y también 
por Diputados de las regiones del sur- en cuanto a la forma en que dicho 
organismo realiza la compra de tierras.  
  Lo anterior puede producir un incentivo negativo, 
pues las comunidades que han esperado mucho tiempo para ser beneficiadas 
con la compra de tierras por parte de la Corporación, en reiteradas ocasiones 
se ven frustradas ante la no entrega de este beneficio, dado que se salta la 
lista respectiva por la necesidad, más bien política, de solucionar conflictos 
generados por la toma de terrenos en forma violenta. Las comunidades que 
han esperado pacientemente y no han optado por la violencia se sienten 
desmotivadas al observar que otras comunidades que sí han escogido la vía 
violenta para tomarse tierras resultan favorecidas.  
  En ese sentido, nosotros impulsamos, de manera 
transversal, una indicación que asegurara el respeto irrestricto de la 
aplicabilidad en la entrega de tierras por parte de la CONADI, a efectos de que 
se cumpla el calendario de adquisición de terrenos.  
  Esto reviste especial importancia, porque el Gobierno 
está aumentando de modo muy relevante (más de 70 por ciento) el aporte que 
se le entrega a dicho Fondo. Por lo tanto, la situación en el sur se podría 
agravar si no se maneja en forma estricta la entrega de esos recursos, de 
acuerdo al calendario establecido por la CONADI, en función de la aplicabilidad.  
  Esta indicación -impulsada también por el Senador 
Tuma- fue recogida en parte por la Cámara de Diputados y proponía 
reemplazar la Glosa 05 por una que comenzaba diciendo: “La priorización de 
estos recursos debe considerar la antigüedad del acto de reconocimiento del 
derecho de restitución”.  
  Con ello -y lo conversamos con dicho señor Senador- 
se salvaba la eventualidad de que la CONADI, o el Gobierno, se saltara el 
estudio de aplicabilidad y, por lo tanto, el calendario establecido.  
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  Sin embargo, me hace falta una parte de la indicación 
-en su momento, le pedimos al Ejecutivo que la acogiera-, en el sentido de que 
expresamente se estipule en la glosa (porque imagino que el Gobierno lo 
comparte, al igual que los Parlamentarios de la Nueva Mayoría) que no se va a 
favorecer a comunidades que hayan incurrido en hechos de violencia o en 
tomas de predios, porque, de lo contrario, lo único que haremos es apagar un 
incendio con bencina.  
  Esa parte de la glosa me hace falta para votar 
tranquilamente a favor del importante aumento presupuestario que se le 
entrega al Fondo de Tierras y Aguas.  
  De ahí que, por su intermedio, señor Presidente, pido 
al Ejecutivo plantear su posición sobre el particular, para que quede en la 
historia fidedigna de la ley, y así estar todos tranquilos de que, efectivamente, 
el Gobierno se compromete formalmente -porque la glosa no está redactada de 
esa manera- a no ceder ante presiones para comprar tierras a comunidades 
que hayan incurrido en tomas de terrenos u otros hechos de violencia.  
  No se trata de un problema de este Gobierno o de 
otro, sino de un problema de Estado, el cual se puede seguir agravando de 
volverse a cometer los errores del pasado en el sentido de favorecer a 
comunidades que hayan cometido actos violentos.  
  Por eso, señor Presidente, me gustaría escuchar, de 
parte del Ministro, el compromiso formal de que no se accederá a la compra de 
tierras para comunidades que utilicen la violencia.  
  Lo anterior también va en beneficio de nuestros 
pueblos originarios, que han esperado tranquilamente, en paz, sin usar la 
violencia, para acceder a los fondos del Estado -siempre escasos- que les 
permitan adquirir terrenos.  
  En ese sentido, quiero pedir, en favor de las regiones 
del sur y, adicionalmente, en beneficio de las comunidades indígenas que han 
esperado durante tanto tiempo, que se establezca que no se saltará el 
calendario, que no se accederá a las peticiones de comunidades violentas, y 
escuchar, si fuese posible, tal compromiso de parte del Ministro de Hacienda.  
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.  
El señor TUMA.- Señora Presidenta, esta Partida contiene el presupuesto de la 
CONADI, organismo respecto del cual resulta preocupante, qué duda cabe, 
para las regiones del sur de Chile, en particular la de La Araucanía, que esté en 
cuestionamiento, porque, a nuestro juicio, ya cumplió el rol que se le había 
encomendado.  
  Dicha Corporación, en 1993 -me parece-, cuando se 
creó la Ley Indígena, era un organismo que se pensaba que iba a ser capaz de 
atender progresivamente las demandas de los indígenas. Y así fue. Sin 
embargo, con el crecimiento del potencial de las demandas en distintas 
materias, se ha visto disminuida su capacidad para dar satisfacción a todos los 
requerimientos.  
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  Por eso, la Presidenta de la República, con razón, 
está pidiendo realizar una consulta respecto de la creación de un Ministerio de 
Asuntos Indígenas.  
  Justamente debido a que se han ido acumulando 
demandas, de acuerdo a lo que establece la propia ley sobre restitución de 
tierras a comunidades que logren cumplir con la aplicabilidad requerida o con 
el reconocimiento del derecho de restitución, no ha sido posible materializar la 
compra de terrenos, por lo que muchas comunidades llevan esperando, 
aproximadamente, entre 2 y 17 años. 
  No obstante lo anterior, hemos visto cómo otras 
comunidades, que sin haber seguido el camino de la institucionalidad, sin 
haber cumplido con este requisito, han conseguido del Ejecutivo, de todos los 
gobiernos, la adquisición de tierras mediante la ruta más fácil: la de la toma, la 
de la violencia.  
  La referida indicación, apoyada de manera 
transversal, permite expresar, sobre todo por la muy importante señal que la 
Presidenta de la República está dando a los funcionarios de este Gobierno en 
cuanto a los recursos destinados al Fondo de Tierras, que ahora se ha 
incrementado de manera sustantiva -como nunca antes se había visto-, 
precisamente para ponerse al día con la deuda que se tiene con las 
comunidades que han seguido el camino institucional, que, con el 
reforzamiento de la glosa pertinente, esos dineros se van a utilizar solo para 
las comunidades que hayan cumplido con el reconocimiento del derecho de 
restitución consagrado en la propia ley. 
  En definitiva, con lo propuesto, el Gobierno daría una 
señal muy relevante en el sentido de que se debe respetar la institucionalidad, 
que hay que ponerse al día con estas comunidades, y que se tienen que ir 
creando condiciones de paz social en la medida que utilicemos los recursos, 
intencionadamente, para satisfacer demandas canalizadas a través de la 
legislación que hemos aprobado.  
  Por lo tanto, se trata de un respaldo a las demandas 
de las comunidades, al derecho de restitución, y al ordenamiento que debe 
existir para la satisfacción de las demandas planteadas.  
  Me interpreta plenamente la aprobación del contenido 
de la citada glosa, que responde a un compromiso adquirido por la Ministra de 
Desarrollo Social, por el Ejecutivo en definitiva, en la Primera Subcomisión de 
Presupuestos, que vio esta Partida, y también en la Comisión Especial Mixta. 
  El Gobierno se comprometió a introducir en la 
Cámara de Diputados una glosa que contuviera esa aspiración. Y lo cumplió de 
manera taxativa. Además, su redacción no merece ninguna duda respecto a 
que tales recursos solo se utilizarán en aquellas comunidades que sigan el 
camino institucional. 
  Así que celebro la acogida que ha tenido esta 
sugerencia, en especial en el Ejecutivo. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
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El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en primer lugar, debo señalar que la 
glosa que se ha incorporado al Capítulo correspondiente a la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena en el Ministerio de Desarrollo Social, es 
superperentoria. Obliga a que, para la compra de tierras, se tenga que 
considerar el acto de reconocimiento del derecho de restitución. Esto es lo que 
nosotros llamamos “aplicabilidad”. Significa que los antecedentes jurídicos de 
la respectiva comunidad, sus títulos de merced, han sido analizados y 
estudiados y que se ha advertido una merma en su territorio. Si el título de 
merced le señala 500 hectáreas y hoy están ocupando 300, quiere decir que le 
faltan 200. Y, por lo tanto, la deuda que el Estado tiene con esa comunidad es 
equivalente a 200 hectáreas. 
  Sin la aplicabilidad no se puede comprar terrenos. Sin 
aplicabilidad el gasto en compra de terrenos pasa a ser ilegal. Y esto, para 
quienes representamos a las regiones del sur y en particular a la de La 
Araucanía, es -créanme- vital. 
  Lo que nos ha ocurrido durante muchos años, a 
través de distintos Gobiernos, es que se saltan la prelación, se saltan el 
ordenamiento. Viene una comunidad, realiza actos violentos, y se apaga el 
fuego -como bien señaló la Senadora Von Baer- con bencina, pues entonces se 
corre a satisfacer sus demandas, las que, normalmente, son de tierras. 
  En consecuencia, las comunidades que llevan años 
esperando, que han cumplido con todos los requisitos, que han tenido la 
paciencia de aguardar que estén los presupuestos y se encuentre un predio 
para que este sea adquirido y les sea entregado, tienen que seguir esperando, 
lo cual despierta enorme frustración en los dirigentes y las comunidades que 
llevan tanto tiempo ilusionándose. 
  Por eso, creo que la glosa debiera significar un mayor 
ordenamiento y que habrá más respeto por las comunidades que llevan años 
esperando y que han hecho las cosas, en tiempo y en forma, como 
corresponde. 
  Dicho lo anterior, señora Presidenta, quiero hacer 
presente que nosotros tenemos que ser supercuidadosos con lo que estamos 
haciendo en materia de tierras. Primero, porque las comunidades manifiestan 
que quieren ser propietarias individuales; no quieren propiedad colectiva. 
  En la Región de La Araucanía se ha constituido la 
Fundación Aitue, que realizó una encuesta seria, profunda, preguntándoles a 
nuestros hermanos mapuches qué querían. Y no quieren tierra colectiva. 
Quieren que la tierra sea asignada individualmente a cada familia, de tal 
manera que ellos puedan trabajarla, puedan surgir, puedan progresar. 
  Rechazan el criterio colectivo, pues, si no todos 
trabajan con la misma fuerza, con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu para 
hacer producir la tierra, finalmente se genera una situación de enorme 
desequilibrio. 
  Además, quieren que haya apoyo productivo, que 
haya apoyo en capital de trabajo, de tal manera que la tierra pueda hacerse 
producir. 
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  En un minuto quiero explicarles a las señoras y 
señores Senadores lo que nos está ocurriendo en La Araucanía. 
  Se compra un predio que está en plena producción. 
¡Mil hectáreas! Por esto de entregar mil hectáreas a cien familias, sin apoyo 
productivo, inmediatamente ese predio deja de ser productivo. Y la región, en 
lugar de producir más, de progresar y de disminuir las situaciones de pobreza 
y desigualdad, produce menos, con lo cual se amplifican la pobreza y los 
niveles de desigualdad. 
  Aquí hay una política de tierras que necesariamente 
tiene que ser complementada. 
  Primero, debemos ordenarnos. Darles a los que 
efectivamente corresponde. Y luego, que haya apoyo productivo, porque, de lo 
contrario, la Región de La Araucanía, desgraciadamente, va a ser cada día más 
pobre. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, la CONADI tiene, 
para el año 2015, un presupuesto de más de 116 mil millones de pesos, con un 
crecimiento de 56 por ciento respecto del año anterior. 
  En él se contempla financiamiento para las acciones e 
iniciativas dirigidas a los pueblos originarios, tales como ayudas, asesorías, 
asistencia técnica, aportes destinados al desarrollo de la integración de 
personas, familias, organismos, asociaciones y comunidades, y protección de 
su patrimonio cultural. 
  En ese sentido, en el Ministerio del Desarrollo Social 
hay una cantidad de recursos muy importante. Sin embargo, muchas veces la 
tensión se coloca en el tema del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, el cual, 
para cumplir con ciertos compromisos, crece en más de 70 por ciento, 
principalmente para financiar compras por restitución histórica y subsidios para 
la construcción de obras de riego y/o drenaje, así como para las consultas de 
los pueblos indígenas, incluidas aquellas que hayan comenzado durante el 
presente año. Pero también se contempla la apertura del programa Chile 
Indígena y un Programa de Apoyo a la Protección Ambiental Indígena -a los 
cuales también se les asignan mayores recursos, adicionales a los que en el 
2014 se contemplaban en el Fondo de Desarrollo Indígena-, y la creación de un 
nuevo Programa de Apoyo al Turismo y Pueblos Indígenas. 
  ¿A qué voy con esto, señora Presidenta? A que el 
Ministerio de Desarrollo Social, que vela por nuestros pueblos originarios, junto 
con recibir una cantidad de recursos muy importante para responder a las 
demandas vinculadas con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, se ve 
favorecido con una oferta programática que no solo se concentra en esas 
materias, sino que se hace cargo de distintas áreas de trabajo y políticas 
públicas relacionadas con el sector. 
  Una de las consultas que se nos hicieron en el debate 
en la Subcomisión respectiva y en la Comisión Especial Mixta apuntaba a cómo 
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íbamos a ordenar y generar señales concretas o -dicho abiertamente- 
desincentivos claros para quienes se quieran colocar primeros en la fila 
mediante actividades que no son justamente los requisitos establecidos al 
efecto, no solo en la Región de La Araucanía, sino en cualquier parte del país. 
  Y contestamos claramente: existe un reglamento al 
respecto. Y además colocamos, en el Protocolo de Acuerdo que acompaña el 
despacho de la Ley de Presupuestos, solicitudes que nos hicieran 
parlamentarios, especialmente Senadores, para que justamente ese tipo de 
actividades (que para algunas personas implicaría ponerse primeras en la fila 
mediante alguna clase de desórdenes) no sean conductas aceptables.  
  Lo dejamos así de explícito en el Protocolo de 
Acuerdo. 
  Pero, además de ese documento, existe un 
reglamento que contiene las materias que el Gobierno, la CONADI y su 
Director deben considerar, como un informe jurídico respecto del número de 
personas y comunidades, la gravedad de las situaciones sociales -para un alto 
número de familias o para toda una comunidad-, la antigüedad y magnitud del 
problema en la comunidad respectiva, etcétera. 
  Nosotros vamos a cumplir fielmente con la 
institucionalidad y los reglamentos que nos hemos fijado. 
  Y, adicionalmente, llevaremos adelante lo que 
establecimos en el Protocolo de Acuerdo para el despacho de esta ley, porque 
justamente con reglas claras -necesarias no solo para este sector- y con una 
institucionalidad que funcione avanzaremos en la ejecución de los recursos en 
comento respecto de los pueblos indígenas. 
  Es cuanto tengo que informar. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von 
Baer. 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, habríamos deseado que el Ministro 
hablara en forma un poco más clara, y que hubiese dicho: “No vamos a 
entregarles tierras a aquellas comunidades que utilicen la violencia”. 
  Pero entiendo que aquí hay un compromiso del 
Gobierno, tomado en la Sala del Senado, en el sentido de que se va a respetar 
estrictamente la aplicabilidad o el acto de reconocimiento del derecho de 
restitución. Por lo tanto, entiendo las palabras del Ministro (está la indicación 
presentada por el Senador Tuma y apoyada por nosotros, por el Senador 
García y por mí): el Gobierno está adquiriendo el compromiso de que no se 
van a comprar tierras a comunidades que hayan usado la violencia para lograr 
sus fines. Y vamos a mantener una mirada respecto de lo que hace el 
Ejecutivo. 
  Esa señal es tremendamente relevante para que el 
funcionamiento del Fondo de Tierras y Aguas no genere círculos de violencia en 
el sur de nuestro país y para que se respete a las comunidades de nuestros 
pueblos originarios que han esperado pacientemente y sin utilizar la violencia 
el poder acceder a esta ayuda del Estado. 
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  Finalmente, señora Presidenta, no me queda sino 
decir que me alegra que ese sea el compromiso del Gobierno -así lo entiendo-, 
y espero, por el bien de las regiones del sur, que lo cumpla estrictamente: que 
no se entreguen más tierras a comunidades que hayan utilizado la violencia o 
tomado tierras como fórmula de presión para acceder al Fondo de Tierras y 
Aguas. 
  Pero, adicionalmente, señora Presidenta, por su 
intermedio, deseo pedirles al Ministro y al Gobierno que se preocupen de esta 
temática de manera un poco más global. 
  Acá nosotros estamos aumentando el Fondo de 
Tierras y Aguas en forma importante. Pero no tenemos establecida una política 
-no un reglamento-  acerca de cómo hacernos cargo de la problemática de la 
reivindicación de tierras en el sur de nuestro país. 
  Los números respecto a los títulos de merced y a los 
títulos de comisario existen. Sin embargo, de parte de la CONADI no hay 
ningún plan referido a cómo nos vamos a hacer cargo de la merma de tierras 
que ha existido en el largo plazo; por cuánto tiempo existirá este Fondo. 
  A mi juicio,  sería muy sano para nuestro país y para 
el sur de Chile que en la próxima discusión de la Ley de Presupuestos el 
Director de la CONADI y la Ministra de Desarrollo Social pudiesen presentar 
este plan: una política de compra de tierras que aborde cómo nos haremos 
cargo de esta situación sin ir tapando hoyos en el camino. Es decir, no 
solamente un reglamento, sino una política real de compra de tierras. 
  En consecuencia, señora Presidenta, todos 
comprendemos que el compromiso del Gobierno es no acceder más a 
presiones de comunidades que utilicen la violencia o la toma de terrenos para 
poder adquirir tierras por parte del Estado. 
  Entendiendo que ese es el compromiso, vamos a 
apoyar esta Partida. No obstante, miraremos atentamente cómo lleva adelante 
el Gobierno la política de compra de tierras. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, voy a ser muy breve, a solicitud del 
Ministro de Hacienda, que me dice que votemos, y solo le haré tres consultas. 
  Primero, comparto con los señores Senadores que la 
tramitación de la Ley de Presupuestos habría sido mucho más fluida e 
informada si estuvieran presentes los Ministros de cada una de las Carteras, 
como ocurrió en la Administración anterior. 
  Creo que no debiéramos volver a descartar esa 
fórmula en el futuro y que tendríamos que revivirla, pues habrá tantas 
iniciativas presupuestarias como años vengan. 
  Pero me hago una pregunta, y quiero formulársela al 
Ministro de Hacienda: cómo es posible que un país donde en cada discurso de 
algún dirigente político, Ministro o parlamentario se habla de las diferencias 
sociales y de la superación de la pobreza, al mirar la ejecución presupuestaria 
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de este Ministerio, especialmente en los proyectos que tienen por objeto la 
superación de la pobreza, exista falta de ejecución. 
  ¿A qué se debe que no hayamos podido ejecutar los 
presupuestos que persiguen la superación de la pobreza? 
  En segundo lugar, como planteó aquí muy bien el 
Senador Bianchi: ¿qué pasa con los temas establecidos con la Ficha de 
Protección Social, con el diseño e implementación que se detuvo en la fase de 
aplicación, incluso luego de haber aumentado el presupuesto para el 2014? 
  De esa Ficha dependen los beneficios sociales de los 
más vulnerables. Y estamos en presencia no solo de los problemas derivados 
de por qué estos recursos del Estado no les llegan a los más pobres, sino 
además de que existen algunos vivos con cargos muy importantes en la 
Administración Pública que se benefician con los recursos del Estado. Hay una 
gobernadora, tengo aquí el caso, que tiene Ficha de Protección Social… 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Es la ex Alcaldesa de Molina! 
El señor PROKURICA.- Así es. 
  O sea, creo que, vengan de donde vengan el abuso y 
la falta de los recursos del Estado orientados justamente a superar la pobreza 
y las diferencias sociales, son malos. No me importa si es de un lado o del 
otro. 
  Esa ficha técnica debe corregir estos problemas. Y 
quiero preguntarle al Ministro qué hacemos con eso. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Este debate ha sido ya bastante prolongado. 
  Les quiero decir a los Senadores y las Senadoras que 
estamos tomándonos más de una hora en Partidas que se suponían fáciles. 
  Ayer realizamos una reunión de Comités y acordamos 
darle cierta agilidad a la discusión. Aquí se ha hecho mucho hincapié en no 
restarles derechos a los Senadores, pero la verdad es que esto no puede seguir 
así, pues no vamos a terminar ni a las 12 de la noche y todavía nos faltan 
diversas Partidas. 
  Le daré la palabra al Senador señor Espina, y 
cerraremos el debate. 
El señor ESPINA.- Señora Presidenta, le agradezco infinitamente su gentileza. 
  Este asunto es uno de los más importantes que se 
pueden debatir en el Parlamento. El tema de La Araucanía -perdón, yo estaba 
preparando otras materias de la Ley de Presupuestos- no es solo de la Región 
de la Araucanía, sino de Chile. 
  Este problema se arrastra por 100 años. Todos los 
Gobiernos no han sido capaces de resolverlo, y nosotros estamos haciendo un 
esfuerzo por solucionarlo integralmente. 
  Siempre ha habido una mirada muy parcializada: 
desde el punto de vista de la seguridad ciudadana o desde el punto de vista de 
la entrega de tierras. 
  Por eso, junto con el Senador García Ruminot 
presentamos una propuesta por la paz social en La Araucanía. Esta recibió un 
importantísimo respaldo para nosotros de tres ex Presidentes de la República: 
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Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera. La compartimos con 
parlamentarios de la Nueva Mayoría y de todos ellos recibimos -este es un 
primer paso; no pretende ser una solución definitiva- el mejor espíritu para 
sacarla adelante. 
  Uno de los puntos candentes en nuestra región es el 
relativo a las tierras en la Araucanía. Ya habrá oportunidad de analizar en una 
sesión especial cómo se genera ese conflicto. Lo que sí puedo decir es que en 
este tema las víctimas son los agricultores y los mapuches. 
  El error que cometió históricamente el Estado de 
Chile ahí es gigantesco. Porque entregó títulos de merced a las comunidades 
mapuches, que tuvieron detrimento, es decir, no se entregaron la cantidad de 
hectáreas que amparaba cada título. Se abrió un procedimiento en la CONADI 
para efectos de que las comunidades pudieran reclamar por el detrimento, es 
decir, por aquella parte de su título de merced. Para eso hay un procedimiento 
que se llama “aplicabilidad”, que consiste en que la CONADI realiza un estudio 
y determina efectivamente cuánto se le debe de dicho título. 
  Sin embargo, el grave problema es que al menos 
hace cien años esas mismas tierras fueron vendidas a agricultores, a quienes 
se llamó a poblar La Araucanía. 
  Y cuando hoy día uno habla con un agricultor, este 
dice: “Pero si tengo y trabajo mis tierras desde hace cien años, y están 
inscritas en el Conservador de Bienes Raíces”. ¡Es verdad! 
  Y si uno conversa con un comunero mapuche, este 
señala: “Yo tengo un certificado de la CONADI que dice que parte de esas 
tierras pertenecen a mi comunidad”. 
  ¡El Estado de Chile ha hecho una barbaridad; ha 
generado un conflicto enorme! 
  Entonces, ahora se le da la oportunidad a la 
comunidad para que compre tierras de la misma calidad en otro lugar. Y, en la 
inmensa mayoría de los casos, esas nuevas tierras no van acompañadas de 
apoyo productivo. De ahí que hoy tenemos comunidades mapuches que antes 
eran pobres sin tierra, y ahora pobres con tierra. 
  Para solucionar este problema hay una propuesta 
completa. Y la indicación en comento apunta en la dirección correcta, pues dice 
que la priorización de los recursos del fondo de tierras debe considerar el acto 
de reconocimiento del derecho a restitución. Ello significa que debe tener 
aplicabilidad.  
  Porque algunos Gobiernos han cometido el gravísimo 
error de que, para resolver un conflicto momentáneo y evitar que se siga 
produciendo, les entregan más tierras a comunidades que ya las habían 
recibido, y no, en cambio, a aquellas a las que les correspondía legítimamente, 
que han esperado por ello en forma pacífica durante años. 
  Esa indicación busca hacer, quizá, uno de los cambios 
más relevantes del último tiempo en esta materia, que es señalar: “Mire, las 
prioridades van a estar en aquellas comunidades que tienen un 
reconocimiento”. 
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  ¿Qué significa el reconocimiento? La aplicabilidad. O 
sea, el certificado que otorga la CONADI que expresa que efectivamente se 
tiene tierras. 
  Señora Presidenta, este asunto deberá ser abordado 
alguna vez por el Congreso Nacional. Espero que ello ocurra, a la brevedad, en 
una sesión especial, una vez que termine la tramitación del proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
  Aquí hay cuatro temas que resolver definitivamente. 
  Primero, la política de entrega de tierras. 
  Es necesario catastrar, determinar, cuántas tierras se 
ha comprometido a entregar el Estado de Chile a las comunidades mapuches; 
el número de hectáreas; entregar esas tierras o su equivalente en cantidad y 
calidad; dar la opción a esas comunidades de recibir compensaciones distintas. 
Pero no se puede perpetuar el conflicto de tierras. 
  Segundo, la pobreza rural, que es esencial, porque es 
un germen de la violencia, para cuya solución hemos propuesto la creación de 
una CORFO rural, entre otros instrumentos. 
  Tercero, la incorporación de los pueblos originarios a 
la institucionalidad chilena. Mientras esto no ocurra, será muy difícil realizar 
una interlocución con ellos, pues existen tres mil comunidades y cada una 
tiene su propia interlocución. 
  Por lo tanto, en el Parlamento hay que establecer 
cuotas de representantes de las comunidades mapuches, porque eso se 
transforma en una herramienta esencial para el diálogo. 
  Cuarto, abordar el tema de la violencia en sus dos 
aristas. 
  En primer término, tal como ha dicho el Subsecretario 
Aleuy, quienes cometen actos de violencia son delincuentes. Y tales actos no 
deben confundirse con legítimas reivindicaciones de la causa mapuche. 
  En segundo lugar, indemnizar a las víctimas, sean 
mapuches o no. Porque si han sufrido la violencia, ha sido por una falencia del 
Estado. 
  Y hay dos asuntos más. 
  También debemos ser capaces de abordar lo referido 
a la autodeterminación. ¿Qué significa esta para las comunidades mapuches? 
Algunos creen que separarse del Estado de Chile. Eso no es verdad. Por lo 
menos para la inmensa mayoría. 
  Y, asimismo, se ha de analizar cómo pueden ellas 
gestionar la administración de aquellas zonas y lugares donde están 
asentadas, como ocurre en los países modernos. 
  Esos temas hay que abordarlos sin complejos, y así 
se construirá la paz social en La Araucanía. 
  Por las razones antes dichas, apoyo esta indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que la Senadora señora Von Baer 
desea retirar la indicación que presentó. 
  Así es. 
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  --Quedan retiradas las indicaciones números 19 
y 54. 
El señor LABBÉ (Secretario).- A continuación, están las indicaciones Nos. 18 y 
55, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, respectivamente, en 
que también se pide votación separada para la Asignación 341, Sistema de 
apoyo a la selección de Beneficios Sociales, Glosas 07, 08, 09 y 10. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, Sus Señorías se darán cuenta de que en 
el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social hay una Asignación nueva 
denominada “Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales”, en 
remplazo de distintos sistemas existentes en el país. 
  Desde 1979 Chile cuenta con instrumentos de 
focalización. 
  Primero fue la Ficha CAS 1; luego, la Ficha CAS 2, y 
en una tercera instancia, la Ficha de Protección Social. En los últimos años, se 
convocó a un Comité de Expertos para trabajar en una nueva encuesta, en un 
nuevo sistema. Y este se incluye en la asignación en comento de esta Partida. 
  Se señala que esta es una forma más adecuada de 
facilitar los accesos a los beneficios sociales. Y tiene, básicamente, tres 
cambios respecto al sistema de apoyo a la selección de beneficiarios. 
  Primero, hay un registro diferente de antecedentes 
que contiene información autorreportada de la Ficha de Protección Social; de 
otros fondos solidarios, y, también -esto es importante-, de datos 
administrativos disponibles. 
  Según ese concepto, a mi entender, cerca de 13 
millones de chilenos van a quedar automáticamente -por así decirlo- incluidos 
en este nuevo sistema, y solo quienes teóricamente no contaran con ninguna 
información en el registro tendrían que inscribirse si quisieran formar parte del 
Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales. 
  De todas maneras, aquí se trata del cambio en la 
información, es decir, de usar el capital que tiene el país en esa materia. 
  En segundo lugar, cómo se buscan los instrumentos y 
mecanismos de elegibilidad. Básicamente, se trata de disponer de información 
con criterios propios de selección, no de una ventana común en cada uno de 
los programas, como ocurre hoy día, sino de un sistema de acceso para 
quienes, eventualmente, tengan una necesidad. 
  Por último, hay un procedimiento para rectificar, 
actualizar o complementar información, en donde los usuarios son los llamados 
a cumplir ese rol. 
  Digo lo anterior -por eso solicité votación separada-, 
porque deseo formular cinco consultas al Ministro de Hacienda, por su 
intermedio, señora Presidenta. 
  Primero, es importante saber cómo se resguarda que 
los registros administrativos sean verificados, ya que no existe un incentivo 
para que un usuario declare que no debería recibir un subsidio. O sea, si uno 
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entiende lo que sostuvo la Ministra, en el fondo cada persona será una especie 
de autorregulador. No obstante, si alguien de repente dice que, en realidad, no 
necesita determinado beneficio, no tengo claro cómo lo va a declarar. Esto 
carece de realismo. 
  Segundo, que cada programa tenga un criterio de 
selección puede generar inconsistencia en la coordinación del conjunto de 
programas sociales y la entrega de beneficios. 
  Esto es superimportante de precisar. Porque uno de 
los méritos de las otras fichas -que tenían defectos, por algo hubo acuerdo en 
que debían modificarse- era que había una integración. Pero, según dijo la 
Ministra, ahora cada programa tiene un criterio de elección. Y eso puede 
generar que, por alguna razón, pocos tengan mucho y muchos tengan poco. 
  Y ese tema deseamos discutir. 
  Tercero, no se propone un retiro gradual de los 
beneficios sociales. Esto inquieta mucho. Y la idea es que a una persona que 
mejora su situación se le puedan ir retirando gradualmente algunos beneficios. 
  De acuerdo a este sistema -como se señaló en la 
Subcomisión-, llegado a cierto momento, se retira íntegramente el beneficio. Y 
en cuanto a la gradualidad queremos hacer una reflexión. 
  Cuarto, al utilizar ingresos efectivos, como calificación 
socioeconómica, se puede producir un importante desincentivo a la 
formalización de los ingresos. 
  Esto no lo digo yo, sino varios expertos en la materia, 
entre ellos, el Senador Moreira. En ese sentido, la formalización también debe 
ir acompañada de beneficios. Si al final uno formaliza mucho, el retirar los 
ingresos parece ser complejo. 
  Por último, no queda claro que se dejaron de 
descongelar los puntajes de la Ficha de Protección Social. Requiero saber qué 
pasa cuando existen diferencias entre la información del autorreporte 
congelado y la información administrativa. Porque hoy día sigue coexistiendo lo 
que reporta la referida Ficha, que para algunos efectos se puede usar, con los 
datos obtenidos por vía administrativa. No es del todo obvio qué ocurre cuando 
hay una contradicción entre una y otra fuente. 
  En resumen, señora Presidenta, nosotros queremos 
colaborar en esta materia. Sabemos perfectamente que, siendo importantes 
los esquemas de focalización, cada instrumento ha cumplido un rol, y hoy es 
necesario hacer un cambio. De eso no cabe duda.  
  Pero surgen las interrogantes que he formulado. Y es 
al momento de votar -único instante en que se puede discutir tal asunto, 
porque se va a destinar una cantidad importante de recursos a ello- cuando se 
deben clarificar las dudas, para que el nuevo sistema realmente funcione bien 
y no quede como una idea que dure poco y deba ser cambiada de nuevo. 
  Son preguntas precisas, concretas, y esperamos que 
el Ministro las pueda aclarar. 
  He dicho. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, daré respuesta a 
las consultas que han realizado los señores Senadores respecto de la Partida 
21 Ministerio de Desarrollo Social, Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de 
Servicios Sociales, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 341 Sistema de Apoyo a 
la Selección de Beneficios Sociales. 
  Parto refiriéndome a una inquietud que se expresó en 
el debate anterior a la intervención del Senador Coloma, respecto de las fechas 
y los plazos. Porque recuerdo que hubo una discusión general al inicio; 
después se pasó a los temas relativos a los pueblos indígenas, y ahora se 
volvió a lo concerniente a la Ficha de Protección Social o, más bien, a la 
manera en que se establecerá el Sistema de Apoyo a la Selección de Beneficios 
Sociales. 
  Con relación a dicho sistema, el Ejecutivo dispuso la 
siguiente Glosa 10: “Antes del 31 de marzo del 2015, el Ministerio de 
Desarrollo Social, deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a partir de las modificaciones realizadas a la Ficha de Protección 
Social, un informe que contenga los cambios efectuados y como ello afectará a 
la medición de la vulnerabilidad y su efecto esperado en  materia de 
focalización de programas.”. 
  Nosotros vamos a llevar adelante dicho informe, pues 
tenemos un cronograma de trabajo establecido desde principios de nuestra 
Administración. De hecho, de las 56 medidas para los cien primeros días de 
Gobierno, la número 12 consiste en restablecer los beneficios sociales a 
personas que habían tenido algún tipo de problema con la Ficha de Protección 
Social y en avanzar hacia un sistema que no presentara las fallas de la 
modalidad anterior.  
  Eso contesta parte de lo que consultó el Senador 
Coloma. 
  Pero hay otras inquietudes.  
  Se nos pregunta cómo se va a resguardar el que los 
registros administrativos sean verificados o autorregulados.  
  Por supuesto, necesitaremos contar con un sistema 
que nos permita obtener más información sobre las distintas herramientas de 
protección social existentes, para chequear que estamos llegando a las 
personas a las que se necesita llegar. Es muy importante que se entienda que 
aquí hay un stock de beneficiarios y un flujo.  
  Nosotros debemos asegurarnos de que la inmensa 
mayoría de quienes reciben los beneficios seguirá siendo favorecida con ellos, 
y de resolver la situación de aquella proporción importante de personas que no 
se ve beneficiada, debiendo serlo.  
  En otras palabras, tenemos que velar por que el 
nuevo sistema no genere los problemas que se han vivido en este ámbito en el 
pasado. 
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  En ese sentido, veremos cómo tomará cuerpo la 
integralidad del sistema para que no se produzcan restricciones por un lado o 
por otro -una ventanilla no debiera utilizar criterios distintos respecto de otra, 
a fin de evitar que se obtenga el beneficio solo en una de ella; cómo vamos a 
hacer para asegurar de alguna manera los ingresos efectivos en la nivelación 
socioeconómica; cómo se concretará la gradualidad que se ha mencionado 
aquí. 
  Señora Presidenta, cuando nos han consultado sobre 
la materia, nosotros contestamos: “Pese a que llevamos ocho meses en el 
Gobierno, pretendemos cambiar la Ficha de Protección Social”. Y esto no lo 
digo porque esté mirando a una Administración. En realidad, ha tomado 
muchos años. Querer cambiar dicho instrumento no es algo que viene de los 
cuatro años del Gobierno anterior, el cual, dicho sea de paso, hizo un 
tremendo esfuerzo en este ámbito, pero luego tomó la decisión de no llevarlo 
adelante. Sabemos de eso por los distintos informes que hemos recibido.  
  Sin embargo, con anterioridad, nosotros ya veíamos 
que la Ficha de Protección Social presentaba falencias.  
  Por algo colocamos este asunto en el Programa de 
Gobierno, entre las primeras medidas. Y nos hemos comprometido por ley -no 
por una circular, un decreto o un informe- a estar en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos informando antes del 31 de marzo sobre el cambio de la 
Ficha de Protección Social. 
  El nuevo sistema se construye a través de lo que ya 
hemos señalado: un registro de información social (RIS); instrumentos y 
mecanismos que apoyan la selección de los beneficiarios; recursos 
establecidos, porque llevar adelante la administración de un sistema como el 
que se anuncia requiere fortalecimiento institucional en términos de recursos 
humanos y de tecnologías de la información.  
  Además, señora Presidenta, es preciso recordar lo 
que dijimos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos: la implementación 
tiene que ver con la gradualidad y nosotros la estamos proyectando para el 
primer semestre del 2015, después de haber informado a la Comisión sobre el 
avance de lo efectuado y luego de haber hecho un par de inversiones en el 
Ministerio de Desarrollo Social en materia de personal y tecnológica, todo lo 
cual permitirá ir desarrollando el nuevo sistema que le vamos a proponer al 
país. 
  En ese sentido, más que quedarnos en el reclamo de 
lo que no funcionaba o de cuánto dejaba de funcionar, debemos aprender de la 
experiencia.  
  Cabe señalar, con toda claridad, que en Chile 
tenemos que contar con un mecanismo apropiado; más aún, considerando que 
alrededor del 70 por ciento del Presupuesto se destina a protección social.  
  Por eso, Senador Coloma -por su intermedio, señora 
Presidenta-, estamos planteando un Sistema de Apoyo a la Selección de 
Beneficios Sociales. Eso es lo que necesitamos: un sistema que sea 
transparente; que permita implementar los distintos programas de protección 
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social; que se aplique uniformemente respecto de las diversas regiones, y que 
dé buena cuenta del uso de los recursos públicos que se asignan por la vía 
presupuestaria. Porque el ámbito de dicho instrumento no abarca solo los 
beneficios de protección social del Ministerio de Desarrollo Social, sino también 
los que se entregan en el resto del Presupuesto. 
  Por último, deseo confirmar que nosotros, porque 
está en el Protocolo de Acuerdo que acompaña el despacho de este proyecto y 
porque figura también en la Glosa que leí -fue incorporada por medio de una 
indicación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos-, al 31 de marzo 
vamos a estar informando al Congreso sobre el nuevo sistema, para 
implementarlo de ahí en adelante, en forma gradual. 
  Es todo, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como el señor Ministro nos ha dado una 
explicación bastante amplia respecto del punto en comento, consulto a los 
autores de las indicaciones si tienen la disposición de retirarlas.  
El señor COLOMA.- Sí. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 18 
y 55.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, está la indicación Nº 59, que 
se hallaba entre las inadmisibles, pero el Senador señor García-Huidobro pidió 
revisar tal declaración. 
  Está referida a la Glosa 05… 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- La retiro. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.  
  Además, ya vimos ampliamente el tema de la 
CONADI. Es razonable la decisión. 
  --Queda retirada la indicación número 59. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo último en esta Partida son las 
indicaciones 15 y 58, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, 
respectivamente, para pedir votación separada del Capítulo 09, Programa 01, 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 330 Encuesta CASEN.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión.  
  Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Solo necesito 30 segundos, señora Presidenta. 
  En la Primera Subcomisión surgió una duda a raíz de 
que la Ministra señaló que los recursos asignados para 2014 en este programa 
-porque viene todo un cambio en la CASEN- se guardarían para el 2015. Pero, 
técnicamente, eso no se puede hacer.  
  Quiero que aquí quede claro que no es posible 
“guardar” fondos de una Partida de un año para otro. Simplemente, pido esa 
aclaración. 
  Lo planteo, porque así quedó consignado en la 
historia de la Subcomisión.  
  Por esa razón, solicité votación separada en esta 
materia. Supongo que el Ministro tendrá claridad al respecto.  
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, aquí se van a 
aplicar todas las normas de la Ley sobre Administración Financiera del Estado, 
conforme a las facultades de que dispone el Ejecutivo, algunas de las cuales 
las otorga la propia Ley de Presupuestos. Y esto no tiene que ver 
necesariamente con la CASEN, sino con las disposiciones relativas a la 
administración de las finanzas públicas.  
  No puedo hacerme cargo de lo que sucedió en la 
Subcomisión respectiva, pues desconozco el detalle.  
  No sé si el Senador se estará refiriendo a los saldos 
finales de caja o a los saldos iniciales. Como sea, estos van a tener 
exactamente el mismo tratamiento que los contemplados en los servicios de 
las demás Partidas, de conformidad con las atribuciones que la Ley sobre 
Administración Financiera del Estado y la Ley de Presupuestos le otorgan al 
Gobierno. Ninguna cosa distinta ni especial se aplicará en esta materia.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Estamos de acuerdo, señor Senador? 
El señor COLOMA.- Sí. Retiro la solicitud de votación separada. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 15 
y 58. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Como no hay más indicaciones, corresponde 
votar la Partida, con las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados. 
  --Se aprueba la Partida 21 Ministerio de 
Desarrollo Social. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, trataremos la Partida 19 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 100, de la 
Senadora señora Pérez San Martín, es para recabar información. Según el 
acuerdo adoptado ayer, queda aprobada. 
  --Se aprueba la indicación número 100. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, por medio de la 
indicación número 52, se pide votación separada del Capítulo 01, Programa 03, 
Transantiago. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Perdón, señora Presidenta.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Diga, señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Disculpe la interrupción, pero 
entendí que el señor Secretario dijo que estaba aprobada la indicación número 
100. ¿Es cierto?  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, porque solo requiere información. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente. En la sesión de ayer se 
acordó dar por aprobadas todas las indicaciones que solo pidieran información. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- El punto es que esa información se 
le pide al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Así indica el texto de la indicación. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Pero debiera solicitarse a Merval.  
  ¿O estoy equivocado? 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación agrega una glosa para pedir 
información al Ministerio de Transportes acerca de “los proyectos, informes, 
estudios técnicos y avances sobre la extensión del metro Calera-Quillota”. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Es que debiera precisarse quién 
debe entregar los antecedentes requeridos. 
  Sin duda, este asunto tiene que ver con Transportes 
y Telecomunicaciones. Pero se hace referencia a una empresa, y esta es la que 
manejaría la información. Ahora, yo dudo de que disponga de ella. A mi juicio, 
va a tener que generarla. 
  Pero no estoy criticando la admisibilidad de la 
indicación. Solo digo que debe indicarse bien a qué entidad se le pide tal 
información. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Podríamos enmendar la indicación y poner 
directamente a la empresa Merval. Así queda solucionado el problema. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Perfecto. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se facultará a la 
Secretaría para que haga la adecuación pertinente en la indicación número 
100, en los términos indicados. 
  --Así se acuerda. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continuemos, señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como había señalado, a través de las 
indicaciones números 20 y 52, de los Senadores señores Coloma y García-
Huidobro, respectivamente, se pidió votación separada del Capítulo 01, 
Secretaría y Administración General de Transportes, Programa 03, 
Transantiago. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, con la llegada del 
Transantiago se introdujo una carga permanente al gasto público.  
  Si bien es posible hacer algunos balances positivos en 
cuanto a la situación inicial, la comparación válida es respecto a qué otras 
alternativas se habrían podido financiar con más de 15 mil millones de dólares 
en un horizonte de 15 años para Santiago y las regiones. 
  El impacto sobre el gasto público empezó en 2007 
con la llegada del Transantiago. Pero en los primeros años este se financió con 
los fondos del 2 por ciento constitucional de que dispone el Ejecutivo y no 
directamente con recursos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
  La situación se estabilizó con la dictación de la ley N° 
20.378, que creó el subsidio al Transantiago y estableció los fondos espejo 
para nuestras regiones.  
  Llama la atención, señora Presidenta y señor 
Ministro, el aumento del 24 por ciento real en el presupuesto de esta Cartera 
para 2015. Un incremento de esta magnitud debe ir acompañado de un 
conjunto creíble de beneficios sociales y no solo ser destinado a financiar un 
sistema de transporte deficitario, que fue el resultado de un diseño deficiente. 
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  El actual presupuesto del Ministerio de Transportes es 
10 veces mayor en términos reales a los presupuestos anteriores a la puesta 
en marcha del Transantiago. Pero este aumento no ha venido de la mano de la 
implementación de un sistema que represente una alternativa atractiva de 
viaje para los usuarios. 
  Los viajes en bus han disminuido, en tanto que los 
que se realizan en Metro y en transporte privado han crecido. Esto es reflejo 
de que el transporte público en Santiago -especialmente, en el caso de los 
buses- no es atractivo para los usuarios ni una alternativa razonable para los 
automovilistas. 
  Resulta interesante señalar, señora Presidenta, que la 
empresa Subus, que funciona en el corredor Santa Rosa, entre otros, haya sido 
uno de los dos operadores del Transantiago que más pasajeros han perdido 
entre julio de 2013 y julio de 2014. Ello, según el informe de un estudio que 
hizo el diario La Tercera el 28 de agosto. 
  Al parecer, lo poco atractivo del sistema para los 
usuarios no se explica solo por el déficit de infraestructura. 
  Nos interesaba mucho que el Ministro escuchara esta 
parte, pero ha salido de la Sala. Podemos esperarlo un minuto. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador. El Ministro ha 
estado toda la mañana en la sesión. Creo que puede salir unos segundos. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Con toda razón. No estoy haciéndole una crítica. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece injusto decir que al Ministro no le 
interesa el asunto, porque él nos ha acompañado toda la mañana. Y estuvo 
con nosotros todo el día de ayer también.  
  Continúe, señor Senador. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Perdón, señora Presidenta. No fue mi ánimo 
criticarlo. Dije que nos interesaba mucho conversar con él lo relativo a las 
tarjetas Bip. Queremos escuchar la visión del Ejecutivo al respecto. 
  Volviendo al tema, hago presente que en la ciudad de 
San Pablo, Brasil, se implementó un sistema de tarjeta de prepago para el 
transporte público en 1997, pero fracasó por problemas de software. A partir 
del 2002, el sistema fue modificado para que no dependiera de un solo 
proveedor.   
  En la actualidad, el sistema Billete Único de San Pablo 
tiene unas 30 soluciones tecnológicas diferentes y varios proveedores. 
  Considerando lo anterior, el fraude reciente de las 
tarjetas Bip muestra lo vulnerable de nuestro sistema.  
  El problema aún no se resuelve. De las 50 mil 
tarjetas fraudulentas -o quizás más-, el sistema no puede bloquear más de 
unas 20 mil. Esta información, señor Ministro, no la hemos podido verificar. 
Sería interesante que se refiriera a este asunto, si dispone de antecedentes.  
  En consecuencia, la mayoría de dichas tarjetas siguen 
operando.  
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  Ello produce un serio problema: los operadores 
registran todos estos “bips” como ingresos, a pesar de no existir ingresos 
reales en estas operaciones. 
  La magnitud de este déficit puede ser significativa.  
  Esta situación, sumada a altos y persistentes niveles 
de evasión, que es uno de los problemas serios que tenemos, levanta dudas 
sobre la sustentabilidad financiera del sistema. De hecho, no sé si los recursos 
que se están entregando van a alcanzar para financiar el Transantiago el 
próximo año. Es un tema que planteamos en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y me parece importante también analizarlo en esta Sala. 
  Un subsidio de 700 millones de dólares anuales ya es 
una cifra extraordinariamente alta para un país con el nivel de desarrollo de 
Chile. Estos recursos se podrían estar destinando, por ejemplo, a dar un salto 
en la infraestructura de la ciudad y no a mantener un sistema que no cumplió 
con las expectativas y que no parece sustentable. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Termino en seguida, señor Presidente. 
  Por eso considero sumamente relevante -y por eso 
hemos pedido votación separada- analizar, junto con el señor Ministro de 
Hacienda, cómo él ve la solución y el futuro del sistema de transporte público 
del país, especialmente el de la Región Metropolitana. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros. 
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, con relación a la Partida que estamos 
analizando, figura en ella “Inversiones Plan Trienal 2014-2016”, y el Protocolo 
de Acuerdo que firmaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
diversos parlamentarios y el Gobierno, en el ítem sobre Transportes y 
Telecomunicaciones, dispone textualmente: 
  “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
realizará estudios, por cada región, orientados a generar propuestas que 
permitan superar las actuales deficiencias del sistema del transporte público, 
cuyo calendario se presentará durante el primer trimestre de 2015.”. 
  Quiero pedir que los recursos consignados en la ley 
Nº 20.378, subsidio al Transantiago y fondos espejo, se empleen realmente en 
el transporte regional y no se destinen a otros Ministerios, con el objeto de que 
la conectividad intrarregional o interregional sea verdadera. 
  En las regiones extremas de nuestro país -y creo que 
en esta Sala todos coincidimos al respecto- tenemos una necesidad de 
conectividad real. Y hay ciudades donde es posible usar el transporte no 
convencional. Y cuando hablo de “transporte no convencional” me refiero a 
escaleras mecánicas, funiculares y teleféricos, y también hago mención de los 
trenes de cercanía que tanto se usan en la zona central de nuestro país. 
  En consecuencia, señor Presidente, solicito que con 
los recursos que están contemplados en la Ley de Presupuestos se hagan los 
estudios definitivos tanto de los transportes no convencionales como también 
del tren de cercanía, sobre todo del tramo entre Puerto Montt y La Unión. 
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  Asimismo, pido que se emplee en nuestras regiones 
de verdad el subsidio marítimo, pero que este sea entregado a empresas de la 
zona y no a aquellas que provienen del norte del país, que postulan, están un 
mes o dos operando en la zona y luego se declaran en quiebra y se traen el 
subsidio. 
  Creo que con el fondo espejo podemos ir 
solucionando los problemas de conectividad que mantenemos en nuestras 
regiones. Pero, de una vez por todas, hagamos que el transporte en las 
regiones y al interior de ellas, sobre todo en las islas, sea de verdad y usemos 
el fondo espejo para solucionar los problemas de conectividad que sufren los 
habitantes de nuestras circunscripciones. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, a partir de lo que ha 
manifestado el Senador Quinteros, de la Región de Los Lagos, deseo agregar 
un elemento que tiene mucha relación con la indicación número 100, que 
aprobamos recientemente y respecto de la cual el Ministro hizo una 
observación en cuanto a qué entidad solicitar y exigir los informes y estudios 
de factibilidad -señaló que efectivamente debemos pedir esos antecedentes a 
la empresa- que se están haciendo para la extensión del MERVAL hacia La 
Calera y Quillota. 
  En las regiones todavía tenemos una sensación de 
injusticia -tal vez los recursos espejo no han sido suficientemente bien 
informados- con respecto a los gastos en que incurre el Transantiago, un 
sistema de transporte que guarda poca coherencia con lo que sucede con el 
Metro, porque al final debemos entender que el tren metropolitano y el 
Transantiago constituyen una unidad, aunque sean dos y estén controlados por 
distintos actores, y deben ir al mismo objetivo: otorgar una buena calidad de 
transporte público a los habitantes de la Capital. 
  Sin embargo, muchas veces se invisibiliza lo que 
ocurre en las regiones por los problemas que suceden con el Transantiago y el 
Metro. 
  Y, precisamente, en la Región de Valparaíso tanto en 
la costa como en la cordillera también se han presentado dificultades similares, 
por los turnos, por falta de máquinas. 
  Debo recordarles que la extensión del MERVAL hasta 
La Calera y Quillota viene desde hace muchos muchos años. Todos los 
gobiernos se han comprometido a extenderlo. Los candidatos a alcaldes y a 
parlamentarios, cuando se encuentran en campaña, recolectan firmas para 
dicho propósito. 
  Entonces, lo importante es no jugar con las ilusiones 
de la gente. 
  Hace un par de meses, junto con el Intendente 
regional, las autoridades de MERVAL y los Senadores de la Región, hicimos el 
tramo desde Limache hasta la antigua estación de La Calera. ¡La verdad es que 
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fue una fiesta popular! Estaban todos los alcaldes de las comunas por donde 
pasaba el recorrido, nos esperaba la gente, se hicieron bailes tradicionales de 
nuestra zona. 
  Sin embargo, yo tuve que poner la nota cautelosa del 
día y decir “ver para creer”. Porque, al final, eso pasa con la gente. 
  Efectivamente, los fondos espejo del Transantiago 
también han sufrido las mismas dificultades con los recorridos rurales. Nuestra 
Región, sobre todo la cordillera, es tremendamente rural y muy inaccesible, en 
especial la provincia de Petorca. ¡Para qué decir del valle del Aconcagua, que 
queda absolutamente a trasmano desde la costa! 
  Por esa razón, aprovechando la presencia del Ministro 
de Hacienda en la Sala, y tal como él hizo un reconocimiento en el sentido de 
que durante el Gobierno del Presidente Piñera -y aprecio en el Secretario de 
Estado su altura y buena disposición para decirlo- se hicieron esfuerzos para 
introducir cambios en la ficha de protección social -no fueron suficientes, pero 
se hicieron modificaciones-, también el actual Gobierno -y encarecidamente le 
pido esto al Ministro Arenas, por intermedio de la Mesa- debe entender que lo 
más importante es decirle siempre la verdad a la gente. 
  Por lo tanto, si van a estar los recursos disponibles 
para la extensión del Metro regional hacia La Calera y Quillota, eventualmente 
con buses de acercamiento hacia y desde el valle del Aconcagua, y vamos a 
poder externalizarlo también con buses de acercamiento a la provincia de 
Petorca, que se diga. Y si ello no es posible, que también se diga. 
  Pero la gente debe saber a qué atenerse, sobre todo 
los habitantes de las áreas rurales y los pequeños empresarios de la 
locomoción colectiva, que tienen muchas líneas rurales y que sufren, año a 
año, cambios en las reglas del juego con relación a los recorridos. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero pedirles a Sus Señorías un esfuerzo 
en el sentido de que ojalá ocupen menos minutos en sus intervenciones y, a 
partir de cierto momento, si se puede, cerrar el debate. 
  Tengo nueve Senadores inscritos, y... 
El señor LAGOS.- ¡Yo voy a hablar solo una vez, señora Presidenta! 
La señora ALLENDE (Presidenta).-... me gustaría llamarlos a que hablen por 
tres minutos como máximo. 
  Creo que nos ayudaría el que Sus Señorías sean 
responsables en este aspecto. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- No intervendré, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).-  Muchas gracias, señor Senador. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el Transantiago ha sido una 
catástrofe para las familias de la Región Metropolitana porque les ha arruinado 
la vida. Ha mejorado en algunos casos -pero pocos-, y, a la vez, les ha 
deteriorado el bolsillo al resto de las regiones del país. 
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  Cuando se concretó esta idea “genial” y el Gobierno 
empezó a ver que se perdía y se perdía dinero, vinieron los Ministros a esta 
Sala a pedirnos un aporte especial. 
  Ahí se creó la idea con los parlamentarios de 
regiones, quienes le exigimos al Gobierno que, por los aportes que se 
inyectaban al Transantiago, también se entregaran recursos a las regiones, los 
cuales se han determinado por medio de la llamada “Ley Espejo”. 
  Hace un par de meses le propuse al Gobierno, a 
través de la Comisión de Descentralización impulsada por la Presidenta de la 
República, crear una ley espejo, pero no solo para el Transantiago, sino para 
otro medio de movilización que invierte a veces mucho más y respecto del cual 
no se considera una ley espejo para las regiones: me refiero al Metro. 
  El tren subterráneo invierte por cada línea entre mil y 
mil 700 millones de dólares, y para las regiones hay cero aporte. No hay 
aporte para las regiones con ninguna ley espejo, a diferencia de lo que sucede 
con el Transantiago. 
  Si en el proyecto de Ley de Presupuestos se 
aumentan en 72 por ciento los recursos para el Transantiago, mientras que el 
subsidio para el transporte en regiones solo se incrementa en 22,3 por ciento, 
vemos que se produce una desigualdad. 
  La Comisión de Descentralización y Desarrollo 
Regional, presidida por Esteban Valenzuela y Heinrich von Baer, tomó la idea 
que planteé de crear una ley espejo para el ferrocarril metropolitano, de 
manera que se destinen recursos a regiones por cada línea del Metro que se 
construya. Ya se están programando líneas por 15 mil millones de dólares 
hasta el año 2025. ¡Y para las regiones: cero! 
  En las regiones sufrimos de los mismos problemas. 
En todas las comunas se registran tacos, existen dificultades de transporte. Y 
eso se soluciona solo con mayor inversión en infraestructura. A mí no me 
parece justo que mientras estamos programando 15 mil millones de dólares 
para la Región Metropolitana para las regiones haya cero. 
  Le pido al Ministro que se pronuncie respecto de esta 
propuesta oficial de la citada Comisión de Descentralización, que recogió mi 
planteamiento en orden a implementar una ley espejo para el Metro. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De 
Urresti. 
  Les recuerdo a Sus Señorías que acabamos de 
acordar que las intervenciones serían de tres minutos. 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, a propósito de la Partida Ministerio 
de Transportes, creo fundamental solicitar al señor Ministro de Hacienda la 
focalización de lo que se firmó en el Protocolo de Acuerdo que acompaña al 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
  Claramente, necesitamos una política nacional de 
transporte, especialmente en materia ferroviaria. 
  Es imprescindible no solo que discutamos año a año 
la ley del Transantiago y tengamos un gran financiamiento y una 
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transformación del sistema de transporte de la Región Metropolitana, sino 
también avanzar en trenes de cercanía, especialmente para las ciudades del 
sur del país: Victoria-Temuco, Loncoche-Temuco, Valdivia-Loncoche-Temuco, 
La Unión-Puerto Montt, como han señalado varios Senadores. Es indispensable 
hacerlo, de la misma manera como se está avanzando en la prolongación del 
Biotrén en la Región del Biobío. 
  Si nosotros no tenemos un proyecto, un programa de 
infraestructura regional, con decisión del Estado de aportar a estas capitales 
regionales o a estas grandes conurbaciones, no vamos a satisfacer la creciente 
demanda. 
  A eso hay que añadir también una política importante 
en ciclovías. 
  La ciclovía ya no desempeña solo una función lúdica 
(destinada únicamente a quienes desean pasear), sino que constituye un 
sistema de transporte, en especial en el mundo universitario, en el de los 
trabajadores agrícolas y entre mucha gente. Y genera una alternativa 
ecológicamente sustentable, dinámica, a un costo menor. 
  Por lo tanto, debe haber un sistema de ciclovía. No 
basta con pintar una línea roja al lado de las carreteras o de las calles 
principales. Ha de existir una política integral de protección y fomento de 
transporte por esta vía. 
  Por último, señora Presidenta, también es relevante y 
vital el punto 13.b. establecido en el Protocolo, en cuanto a que: “El Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones realizará un estudio, el que debe estar 
terminado durante 2015, que evalúe la posibilidad de ofrecer un sistema de 
pasaje rebajado para Adultos Mayores en el transporte urbano”. 
  La gran cantidad de adultos mayores de nuestro país 
tienen un horario distinto de funcionamiento. Generalmente van de sus casas 
al centro no a primera hora, sino a media mañana, y regresan antes del 
término de la jornada laboral. Por eso, ese programa debe ser bien articulado 
con los distintos operadores del transporte, ha de constituir un incentivo para 
que se desplacen de mejor manera los adultos mayores y debe ser un 
programa nacional. Eso asegura movilidad, integración y hace que opere de 
mejor manera el transporte en cada ciudad. 
  Apoyo esa iniciativa incluida en el Protocolo, y espero 
que ese compromiso se cumpla. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, lo que quiero decir realmente es breve. 
  Desde que se instaló el Transantiago -y, por cierto, 
una vez que fracasó-, me ha parecido que todos los esfuerzos y ejercicios que 
se hacen para mejorarlo o corregirlo no han sido exitosos. Y por eso no voté a 
favor de los cambios que se le introdujeron el año 2009, en un acuerdo del 
entonces primer Gobierno de la Presidenta Bachelet con la Oposición. Tampoco 
me pronuncié favorablemente por los que se efectuaron con posterioridad, 
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durante el Gobierno del Presidente Piñera. Y pienso que seguir metiéndole 
recursos cuantiosos al Transantiago no tiene destino. 
  Creo que debiéramos hacernos cargo de ello: el 
Transantiago no tiene destino ni solución. Y no solo ha sido un sistema 
extraordinariamente caro, sino que además está haciendo colapsar a un medio 
que en Santiago había probado ser muy exitoso: el Metro. 
  El tren subterráneo ha sido un sistema 
extraordinariamente valioso y positivo, pero también ha terminado colapsando 
como consecuencia del mal sistema del Transantiago. 
  Entonces, ¿seguiremos poniéndole cada vez más 
recursos? 
  Quiero recordar que el actual presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es del orden de diez veces más 
grande en términos reales que los presupuestos previos a la puesta en marcha 
del Transantiago. Y, adicionalmente, para el año 2015 se propone un aumento 
de 24 por ciento real. Esto incluye -como decía el Senador Prokurica- gastos 
para el Metro. 
  Y esto no se resuelve dándole fondos espejo a las 
regiones, porque esa no es una buena manera de administrar recursos. 
  Estamos ante el disparate de un sistema de 
transporte que les cuesta a los chilenos platas que antes nunca se pagaron. 
Entonces, ¿continuaremos subsidiando un mal sistema respecto del cual la 
gente reclama a diario? 
  Vean todos los días las noticias, los programas. Hoy 
de nuevo tuvo problemas el Metro en algunas líneas. Y eso genera un profundo 
malestar, que lo paga la gente más vulnerable, más pobre y la clase media de 
nuestro país. 
  A eso no le podemos seguir dando recursos. Hay que 
cambiar el sistema de transporte y no seguir botando la plata, como lo hemos 
hecho durante los últimos años. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira. 
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, comienzo con algo que ya se ha dicho, 
pero muy breve. 
  El actual presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones es de un orden de magnitud de unas diez veces, en 
términos reales, comparado con sus presupuestos anteriores a la puesta en 
marcha del Transantiago. 
El señor PIZARRO.- ¡Eso lo dijo García-Huidobro…! 
  ¡Están leyendo la misma minuta...! 
El señor MOREIRA.- Exactamente, lo dijo él. 
  ¿Y por qué este tema -relacionado con la Región 
Metropolitana- me preocupa? 
  Porque durante los años en que fui Diputado por La 
Cisterna, El Bosque y San Ramón, hasta donde llegaba el Metro, yo no vi, 
lamentablemente, ningún avance en materia de Transantiago. Y en estos 
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últimos años, desde que se inició ese sistema, constaté que la gente sigue 
exactamente igual en cuanto a bienestar. Y los recursos se gastan, se gastan, 
se gastan. Pero cuando se trata de las regiones, se olvidan.  
  Uno se pregunta: ¿Y las regiones, cuándo? 
  Yo coincido con mi colega Quinteros. Por supuesto, yo 
quiero que el Gobierno tenga una mirada fija sobre la Región de Los Lagos. Y 
ojalá que los fondos espejo vayan al transporte. 
  Pero espero que esos fondos vayan también para los 
colectiveros, para el transporte menor. Porque ellos no reciben ningún subsidio 
especial. Todos se destinan a la Región Metropolitana. Por supuesto, por la 
cantidad de habitantes que viven en la Capital, se lo merecen. Pero en las 
regiones nosotros también merecemos bienestar. 
  Aún más: podemos hablar al respecto con propiedad, 
pues siempre -¡siempre!- hemos estado por la eliminación o la rebaja del 
impuesto específico a los combustibles: en los Gobiernos de la Concertación, 
en nuestro Gobierno y ahora. Nuestra idea es que ese tributo desaparezca. 
  Finalmente, señora Presidenta, creemos que el fondo 
espejo debe ir no solo al transporte, sino también a la conectividad. 
  Por ejemplo, cómo podemos disponer de esos 
recursos para terminar la Carretera Austral “don Augusto”, que permitiría unir 
Puerto Montt con Aisén. 
  Entonces, considero necesario que el Gobierno 
entienda que el fondo espejo puede ir a la conectividad de ese territorio, por 
ejemplo, para no seguir pasando por Argentina. 
  ¡Plata para el Transantiago, no! 
  ¡Plata para las regiones, sí! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, cuando uno escucha a los personeros 
de la Derecha llama mucho la atención la fragilidad de su memoria. 
  Recién alguien señaló que había sido Diputado por 
veinte años. 
  Yo no sé si Sus Señorías se acuerdan de que en los 
últimos años del Gobierno del Presidente Piñera tuvimos una larga discusión 
precisamente por la ley en comento. 
  Aquí el problema no son los fondos espejo. 
  ¡Quién puede dudar de que se requiere más inversión 
en transporte a través de programas específicos, como los que se contemplan 
en este proyecto de Ley de Presupuestos! 
  Empero, al parecer, algunos olvidan que en el 
Gobierno anterior se diseñó, financió y ejecutó una Ley de Subsidio al 
Transporte Público Metropolitano. 
  Por lo tanto, este presupuesto simplemente se hace 
cargo de una normativa creada en la Administración anterior y cuyos 
resultados no son mejores que los de antes. 
  No se trata solo de recursos, de cambio de contratos: 
hay otras decisiones que tomar. 
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  Para qué vamos a entrar a discutir lo que pasó en el 
Metro: cómo se externalizaron servicios y de qué manera se desmantelaron 
áreas muy importantes del sistema de transporte subterráneo. 
  Lo importante es que no quede la idea de que se nos 
ocurrió algo distinto de lo que contempla la ley vigente, que fue diseñada por 
el Gobierno del Presidente Piñera. 
  Por lo tanto, los recursos en cuestión, ascendentes a 
750 millones de dólares, no son un capricho, un invento: se trata de una forma 
de cumplir con la ley. Y habremos de ser muy rigurosos para procurar que esos 
dineros vayan a mejorar el sistema de transporte público metropolitano. 
  Algo distinto es el efecto espejo. 
  Frente a eso, uno puede destacar que el mayor 
crecimiento de los fondos para regiones, en décadas, se da en este 
presupuesto. 
  Alrededor de 33 por ciento es el incremento de los 
subsidios al transporte rural, lo que resulta muy significativo para todas las 
regiones. 
  En el caso de la Región de La Araucanía, dicho 
aumento constituye un impulso importantísimo para la actividad agrícola, para 
el transporte de pasajeros, en fin. 
  Ahora, tal como lo hizo recién el Senador De Urresti, 
yo destacaría la referencia del Protocolo a un estudio destinado a evaluar un 
pasaje rebajado para los adultos mayores. Nos parece que es una iniciativa 
muy relevante, porque el subsidio al transporte rural no logra absorber el 
impacto que sufren esas personas. 
  De otro lado, la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) se 
extiende a los escolares a partir de este año. Se trata de una demanda 
formulada por los estudiantes secundarios y universitarios desde hace mucho 
tiempo.  
  Debemos hacernos cargo, asimismo, de la congestión 
(ciclovías, conurbación, planificación territorial), materia que nos importa. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
El señor QUINTANA.- Necesito un minuto para concluir, señora Presidenta. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Todos los oradores se han ceñido 
rigurosamente a los tres minutos asignados, Su Señoría. 
El señor QUINTANA.- Entonces, termino señalando que me pronunciaré a 
favor. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, yo tengo una visión muy distinta de la 
del Senador que me antecedió. Y quiero ser claro:  
  ¡Este es el peor proyecto de la historia de Chile: es 
un proyecto fallido! 
  En 2007 se cometió un pecado capital -así se llamaría 
en cualquier parte- cuando se modificó a partir de la lógica estatal el sistema 
de transporte público, que funcionaba en manos privadas. Y eso nos ha 
costado ¡15 mil millones de dólares! 
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  Imaginen Sus Señorías lo que nuestro país habría 
podido hacer con los 15 mil millones de dólares invertidos, gastados, 
despilfarrados (cada cual dígalo como quiera) en el Transantiago. 
  Yo creo, señora Presidenta -y lo he planteado otras 
veces-, que llegó el momento de poner término a este languidecer 
permanente. 
  Además, este año el aporte aumenta en 24 por 
ciento. O sea, la cuestión no va a la baja, sino al alza. 
  Ahora, los peores efectos secundarios imaginables 
provienen del colapso del Metro, que era uno de los orgullos nacionales y que 
hoy es símbolo de problemas máximos, pues genera inseguridad, estrechez, 
empeoramiento en la calidad de vida. 
  Resulta sorprendente que un país que mejora en 
muchos indicadores vea deteriorada su calidad de vida por malas políticas 
públicas. 
  Ahora el aporte crece en 24 por ciento; el próximo 
año será un porcentaje igual. 
  ¡Metámosle más plata! 
  A estas alturas, para mí, la forma como se asignan 
los recursos constituye un problema ético. 
  Hay un minuto para declarar fallido el proyecto. Tal 
vez lo hará el Ministerio: “Déjeme pensar. Vamos a hacer algo completamente 
diferente”. 
  ¡Para qué seguir insistiendo en lo mismo! 
  Nadie puede sostener que la situación del transporte 
público es mejor que hace uno, dos o tres años. Considerando lo que ocurre 
con el Metro y el Transantiago, es imposible que alguien sostenga aquello con 
un mínimo de seriedad. 
  Señora Presidenta, pedí votación separada para 
pronunciarme en contra. Si fuéramos capaces de juntar las mayorías 
adecuadas, sería un batacazo a favor del reordenamiento de una mala política 
pública. 
  ¡La esperanza es lo último que se pierde...! 
  ¡Imaginen Sus Señorías que las regiones hubieran 
podido disponer del total de los recursos en cuestión! 
  Si no estuviéramos atados a este despilfarro, se 
habría solucionado en forma directa el doble o el triple de los problemas que se 
han salvado por la vía de la compensación o de los fondos espejo. 
  Señora Presidenta, la asignación de los recursos en 
comento justifica votar en contra, pues se trata de la peor política pública de la 
historia de Chile. 
)----------( 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Acaba de llegar a la Mesa el segundo 
informe de la Comisión de Ética y Transparencia recaído en el proyecto de 
acuerdo que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de 
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Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares del Senado (boletín N° S 1.742-
09) (Véase en los Anexos, documento 7). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda para tabla. 
)----------( 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, esta discusión se repite. Pero me 
parece necesario hacerla una vez más. 
  Falta una mirada de Estado en materia de transporte 
público en Chile.  
  ¿Qué transporte vamos a tener en el futuro? 
¿Público? ¿Mixto? ¿Privado? 
  Eso no se ha despejado. Y falta esa mirada, para 
evitar que el problema de Santiago sea de todo Chile. 
  Ese problema nunca debió ser de todo el país, pues 
se trata de una situación compleja que afecta a la Región Metropolitana. 
  Yo escuché al señor Senador que me antecedió, quien 
dijo que, por lejos, esta es la peor política pública.  
  Su Señoría tiene razón: convengo con él. 
  Estuve presente en una de las tantas discusiones 
habidas cuando el Gobierno anterior ignoraba quién lo iba a suceder. Y, en 
medio de la incertidumbre, se chuteó la pelota y se buscó un acuerdo 
destinado a asegurar el financiamiento para los cuatro años siguientes. 
  Hoy también estamos en la incertidumbre, pues 
sabemos que existe una muy mala política pública en materia de transporte 
publico y que no hemos sido capaces de corregirla: 72 por ciento de aumento 
para el Transantiago versus 23 por ciento para las regiones.  
  Ahora, el problema de las regiones no se relaciona 
con la micro o con el bus oruga, sino con otra cosa: tenemos colectivos, 
situaciones de aislamiento, en fin. 
  En Puerto Montt urge implementar un tren de norte a 
sur. 
  En Tierra del Fuego la conectividad marítima es 
urgente. 
  Los habitantes de Porvenir y de Tierra del Fuego 
siguen afrontando incrementos en los pasajes. Viven en una isla, y cuando hay 
problemas climáticos no tienen cómo salir de ella. 
  ¡Esos también son problemas de conectividad! 
  A diferencia de lo que ocurre en Santiago, donde hay 
elusión en el pasaje -mucha gente no paga-, en regiones lo pagamos, sea de 
colectivo, sea de micro, sea marítimo, sea aéreo. 
  ¡Y nos dan un 23 por ciento de incremento...! 
  Entonces, debemos establecer qué tipo de transporte 
habrá en nuestro país. 
  A mí me preocupa la elusión existente en Santiago. Y 
también el problema de los adultos mayores. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
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  Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón. 
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, solo daré unos datos, para que se 
registren. 
  Antes voy a decirle al Senador Quintana, por 
intermedio de la Mesa, que ¡se pasó! No voy a usar la expresión que 
corresponde, porque es muy vulgar. ¡Pero echarle la culpa a Piñera…! 
  Yo no apoyé a Piñera; no lo quiero mucho. Pero el 
Transantiago es de un Presidente anterior. 
  Entonces, pido por favor que no se le eche la culpa a 
quien no la tiene. 
  Nosotros hicimos un par de cálculos muy pequeños. 
Los daré a conocer, para que queden registrados en la Versión Oficial y para 
que lo anote en su agenda el Senador Quintana. 
  Con la plata destinada en este proyecto a todo lo que 
es Transantiago se podrían construir nueve líneas 3 y quince líneas 6 del 
Metro; además, cinco proyectos HidroAysén. Con esos recursos, Senador 
Quintana, se podrían construir anualmente nueve hospitales como el de Maipú 
o como el de La Florida. 
El señor QUINTANA.- ¡O como el de Puente Alto...! 
El señor OSSANDÓN.- ¡El de Puente Alto es un poco más caro...! 
  Esos datos hay que dejarlos en la historia del 
Presupuesto. 
  Señora Presidenta, cuando un gobierno se equivoca 
en una política pública tan delicada como esta se limitan las obras de 
infraestructura y el desarrollo de una verdadera política nacional de transporte. 
  Si se hubiera hecho bien la pega, la plata no se 
habría gastado en la Región Metropolitana, a la que represento. 
  Y es cierto que mucha gente no paga. Pero no paga 
porque el sistema nunca se hizo participativo. Tampoco se tomó la opinión de 
la gente, que en ciertos sectores no estaba preparada para usar una tarjeta, 
por razones culturales y de otra índole. 
  Solo quería darle esos datos al Senador Quintana (se 
los puedo enviar por mail), para que los tenga en su agenda. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quiero reiterar lo que planteamos en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos en cuanto al transporte en regiones, 
particularmente en la Región de Valparaíso. 
  Espero que el Ministro de Hacienda esté sensibilizado. 
Entiendo que ha estado acá y que ha tenido reuniones con el equipo económico 
de la Quinta Región. 
  El tema del transporte fue parte de la agenda. 
  El Gobierno anunció para cuatro regiones -
seguramente se va a extender a otras- una fuerte inversión en infraestructura 
de transporte público. 
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  Para la Región de Valparaíso hay planes muy 
ambiciosos. Entre otros (lo mencionaba la Senadora Lily Pérez), la posibilidad 
de extender el MERVAL a Quillota o a Calera (algunos soñamos con llevarlo 
más allá). 
  Comparto todo eso. Sin embargo, yo sería cauto a la 
hora de hacer los anuncios, por cuanto tenemos problemas reales con el 
transporte -no con los planes- hoy. 
  No me provoca problemas un teleférico que una la 
avenida España con la avenida Francia, hasta avenida Alemania. 
  ¡Me parece un sueño! 
  Sin embargo, yo preferiría que nos preocupáramos de 
que la frecuencia de las micros para la gente que vive en Forestal, en 
Achupallas, etcétera, funcionara como corresponde y de que en las noches la 
ciudadanía tuviera el transporte que merece. 
  Ayer la Fundación Piensa -es una fundación regional 
establecida recientemente-, con presencia del Ministro del Interior, hizo público 
un estudio de toda la Región de Valparaíso, con nueve variables: una de las 
peor evaluadas es la del transporte. 
  Para la Región en su conjunto, las nueve variables 
determinaron -para sorpresa de muchos agoreros, seguramente- que la gente 
está contenta con su calidad de vida. Pero hay un problema: el transporte 
público. 
  La Senadora Lily Pérez dijo algo que yo comparto 
cien por ciento -lo hemos señalado acá en otras oportunidades-: las 
expectativas que abre la generación de planes. 
  Hace algunos días -es una anécdota-, en el Congreso 
de Santiago, mientras esperaba en una sala el inicio de una sesión, me topé 
con uno de esos libros antiguos que tienen recopilación de leyes. Abrí uno, 
simplemente por curiosidad, y caí en cuenta de lo siguiente -no lo busqué: se 
abrió la página-: “Ley” -a propósito de los planes, de los sueños, de cómo 
vamos a crecer en materia de transporte e infraestructura- “N° 3.571,” -esto 
les va a interesar a los Senadores Espina, García, Tuma y Quintana- “que 
concede fondos para los estudios del ferrocarril de Santiago a Valparaíso por 
Casablanca, de 19 de diciembre de 1919”. 
  Y decía esa ley: “Se autoriza al Presidente de la 
República para que, de los fondos consultados en la Partida del Ministerio de 
Obras Públicas para la construcción del ferrocarril” (¡esta sí que es buena!) 
“Traiguén-Púa… 
El señor TUMA (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su 
tiempo. 
  Su Señoría fue víctima de la rigidez del acuerdo que 
adoptamos. 
  Abriré la votación, durante la cual habrá 3 minutos 
para fundar el voto. 
El señor PIZARRO.- Le pido no abrirla, señor Presidente, porque esto está muy 
interesante. 
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  Voy a contar una anécdota. 
  Yo he sostenido siempre que el sistema del 
Transantiago no es tan malo y ha ido mejorando bastante. 
  Y quiero ser coherente y consecuente. Porque este 
debate tiene mucha historia desde que se inició. 
  Sin duda, el sistema partió mal. Y  ha costado harto 
mejorarlo. Pero, objetivamente, se ha ido arreglando. 
  Para corroborar aquello, hay que referirse a los 
estudios objetivos sobre toda Latinoamérica: al compararse sistemas de 
transporte público, el Transantiago -a diferencia de lo que ocurría antes, 
cuando mirábamos solo hacia Bogotá- se ha transformado en un buen sistema 
combinado. 
El señor COLOMA.- ¿Bueno...? 
El señor PIZARRO.- Sí: bueno. 
  Y quiero hacer un par de afirmaciones. 
  En primer lugar, para ser coherente, debo recordar 
que la discusión en este Senado siempre fue en el sentido de si había que 
entregar o no subsidio público al transporte. 
  La Derecha siempre dijo que no. 
  El debate dentro de la Concertación fue en torno a si 
incursionábamos en la posibilidad de un subsidio permanente. Y se buscaron 
salidas. Porque cuando vinieron a pedir los primeros recursos, que eran 
infinitamente inferiores a los de ahora, se votó en contra. Entonces, al interior 
de nuestra coalición, en el Ejecutivo, en fin, tuvimos crisis de todo tipo. 
  El Gobierno del Presidente Piñera -hagamos 
memoria-, en su primer año, después de que se había rechazado el 
planteamiento de los 80 millones de dólares, vino y nos convenció. Entonces, 
pidió 200 millones de dólares para el Transantiago. Y de ahí nacen los 
presupuestos espejo. 
  Nosotros dijimos: ¿200 millones de dólares, cuando 
antes nos negaron la sal y el agua? 
  Pero, siendo consistentes -el Senador que habla 
formaba parte de la Comisión de Transportes-, aceptamos la propuesta. 
  Al año siguiente se solicitaron 750 millones de 
dólares para el Transantiago y otros tantos para las regiones: mil 500 millones 
de dólares por diez años. El Ministro Errázuriz vino a pedir eso sobre la base de 
una serie de antecedentes y de estudios de todo tipo. 
  El Congreso, por coherencia, finalmente se los 
entregó. ¿Y por qué? Porque el titular de la Cartera solicitó un subsidio público 
permanente. ¿Y para qué? Para la tarifa. Es algo de lo que no se habla. El 
mayor problema que enfrentábamos eran los desórdenes y la violencia por el 
aumento en el valor del pasaje. 
  Quisiera recordar que, sin el subsidio que estamos 
proporcionando, los sufridos chilenos que usan el Transantiago pagarían 400 
pesos más por viaje. 
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  Entonces, cuando algunos fácilmente afirman aquí: 
“Se bota la plata”, siempre señalo: “No, porque va al bolsillo de los más 
pobres, quienes tienen que usar el transporte público”. 
  Por lo tanto, señora Presidenta,… 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Excúseme, Su Señoría, pero se agotó su 
tiempo. 
  Media al respecto un acuerdo de la Sala y es un 
criterio que he aplicado con todos los Senadores. No puedo hacer una 
excepción. 
El señor PIZARRO.- ¡Cuando se abra la votación, me referiré nuevamente a 
ello! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, voy a continuar con la reflexión de 
quien intervino con anterioridad, ya que también estoy enterado del asunto. 
  En la Comisión de Transportes se nos planteó, 
durante el Gobierno del Presidente Piñera, una política pública. 
  Como Senador de una Región distinta de la 
Metropolitana, quiero partir destacando el beneficio que para esta última 
representa un sistema público de transporte que diariamente realiza más de 
dos millones de viajes, a precios muy por debajo de los que paga el resto de 
los chilenos y por distancias muy prolongadas. 
  El Metro, más allá de que algunos estén en una 
campaña, por razones políticas, para destruir su imagen, es uno de los 
mejores sistemas en América Latina y se encuentra entre los veinte mejores 
del mundo. Pero parece que nuestra cultura isleña no nos deja ver lo que pasa 
en otras partes. 
  Somos un país que depende mucho del transporte 
público. En tal sentido, quiero solo dejar constancia de que la mayor molestia 
para quienes somos de Regiones es que en ellas no ocurre lo mismo en cuanto 
a dinero para subsidiar el pasaje. La tarifa no presenta tal característica, a 
diferencia de lo que muchos deseamos. 
  Santiago no es Chile. Es una ciudad muy relevante, la 
mayor del país y concentra el 40 por ciento de la población, pero el 60 por 
ciento restante enfrenta costos de transporte muy superiores. 
  Espero que el fenómeno del “espejo” del cual se 
habla permita que los recursos lleguen a las regiones y se apliquen, no a hacer 
garitas o pavimentar caminos, obras muy importantes, sino en el subsidio de la 
tarifa. Porque el incentivo que tenemos es que la gente migra a Santiago. El 40 
por ciento del presupuesto de muchas familias se gasta en transporte, o el 30 
por ciento, y si tienen suerte, el 20. 
  Creo que debemos defender lo que tenemos como 
país y entender que lo que nos ocupa dice relación con una política pública. 
  Hay que defender al Metro, que se democratizó con el 
Transantiago. Antes lo usaban puros ABC1. A algunos les molesta que viajen 
muchas familias C2, C3 y de trabajo. Pero lo de ahora ha sido bueno para 
Chile. 
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  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el 27 de junio recién pasado se quemó 
a lo bonzo Marco Cuadra, quien denunció el trato denigrante que las empresas 
del Transantiago dan a sus conductores. 
  Cuando discutimos ese sistema de transporte, una de 
las ideas consideradas fue que ellos solo iban a conducir, así como contar con 
un contrato y desempeñarse en una condición digna. Marco Cuadra se tuvo 
que quemar a lo bonzo en un país donde la capacidad de asombro se perdió 
hace rato. 
  Hemos presentado un proyecto de ley para establecer 
que el 27 de junio sea el día nacional del conductor del transporte público. 
  Estamos con problemas en el Transantiago. Y los 
conductores van a realizar la próxima acción para paralizar la ciudad. 
  Llamo la atención en el sentido de que debemos 
preocuparnos de esos trabajadores, de los contratos, del trato interno, no solo 
de las máquinas y de los usuarios, sin perjuicio de que ello sea legítimo. 
  Con el Honorable señor Zaldívar y el entonces 
Senador señor Andrés Chadwick estuvimos en el ayuntamiento de Madrid 
conociendo el funcionamiento del transporte público. Se cobraba un euro, a 
todo evento. El costo del sistema era de mil 300 millones de euros y se 
recolectaban 780 millones. ¡El déficit era de más de 500 millones! Pero eso lo 
consideraban en beneficio del turismo, de la calidad del servicio, que allá no se 
paga con el pasaje de los usuarios. 
  Claramente, el transporte público siempre es 
subsidiado, pues no se financia a sí mismo. 
  Deseo destacar que, en la Región que represento, la 
Asociación de Dueños de Taxibuses -hay tres- que preside el señor Miguel 
Mendoza había aplicado con siete años de anticipación las medidas que los 
“pingüinos” pedían en su marcha: pasaje durante toda la semana, pasaje 
nocturno, en fin, como también el pago diferenciado de los adultos mayores. 
Allá se pagan 250 pesos, que subirán a 260. Con pase, estos últimos pagan en 
Concepción la mitad. No sé si hay otra ciudad en que ocurra lo mismo. 
  Ha habido un esfuerzo de los pequeños empresarios, 
pero las normas impuestas desde el Ministerio están descuidadas: retraso en 
los pagos, falta de fiscalización. 
  Se cometió una enorme estafa con microbuses chinos 
que se echaban a perder a la salida y los pasajeros quedaban botados. ¡Un 
desastre! Pido que lo que se vaya a hacer sea objeto de fiscalización, en 
definitiva. La gente que paga por el pasaje merece un transporte público 
decente, de calidad. Y eso implica no permitir la entrada de vehículos como los 
mencionados o de otras marcas, que solo castigan al pequeño empresario, 
quien se arruina cada vez que efectúa una compra de esa índole. 
  Por último, se anunció el Biotrén para Coronel. 
Espero que mi Gobierno cumpla con su palabra y que la medida se concrete en 
2015, aun cuando la llegada a la Universidad de Concepción y al terminal de 
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buses me ha parecido apresurada. Creo que se anticiparon mucho y que 
pasará a ser como la anécdota de la lectura relacionada con el Senador señor 
Lagos, en el sentido de que no se cumplirá nunca. ¡Espero que ocurra lo 
contrario! 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se abrirá la votación y se les avisará a los 
señores Senadores que se encuentran en la Comisión de Educación. 
  También se tocarán los timbres. 
  En votación el Programa 03 Transantiago. 
  Tiene la palabra el señor Secretario para explicar los 
términos de la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con el 
programa votarán que sí y quienes estén en desacuerdo se pronunciarán en 
contra. 
  --(Durante la votación). 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes. 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, la indicación que nos ocupa es bastante 
rara. ¿La idea es que no haya recursos para el Transantiago? No sé si el 
Senador señor Larraín y otros han medido las consecuencias. 
  ¿Qué significaría para la Capital que ello se aprobara? 
¿Que el sistema no funcionaría? ¿Y cómo se desplazarían los santiaguinos? 
¿Cómo se dirigirían a sus lugares de trabajo o a distintos puntos de la ciudad? 
  Creo que se trata de algo irresponsable y que es 
preciso votar en contra. 
  El Transantiago ha ido avanzado. Presenta, sí, 
grandes defectos. Es lamentable lo que ocurre en las mañanas, cuando la 
gente tiene que ir a trabajar, porque no existe una suficiente densidad de 
medios para trasladarla, sobre todo desde los bordes de la ciudad, y en 
especial al barrio alto, donde se encuentra el principal mercado laboral en 
Santiago. 
  No se ha tomado en cuenta que dos empresas 
estuvieron recién a punto de quebrar. ¿Qué habría pasado sin esos dos 
recorridos? Fue preciso salvarlos. 
  Pienso que la discusión real radica en cómo resolver 
las dificultades pendientes y en cómo contar con un plan B. Si fracasan las 
empresas del Transantiago, por distintas razones, de gestión u otras, se trata 
de saber qué vamos a hacer en cambio. A mi juicio, es necesario generar una 
red y una capacidad pública de administrar una alternativa. 
  ¿Por qué el subsidio es un problema? Porque se le 
ocurrió a un Ministro de Hacienda en una época en que no se debía aplicar, y, 
por lo tanto, se falsificó la tarifa, en definitiva, como también el tamaño de la 
flota. Después se requirió una serie de improvisaciones para el funcionamiento. 
  El subsidio va a ser necesario aquí y en cualquier 
parte para un sistema de transporte. 
  El sistema ha ido adquiriendo cierta solidez y 
racionalidad, y todavía le falta, pero sería peor que no funcionara, porque ahí 
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sí que estarían mal Santiago, los santiaguinos y todos los que tienen que ir a 
trabajar. 
  Creo que la indicación es bastante irresponsable. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, casi me dirijo al titular de Transportes, 
pero olvidaba que los ministros de este Gobierno experimentan un profundo 
desprecio por la Sala del Senado. Me gustaría que el Ministro de Hacienda, 
entonces, pudiera responder qué pasa con el reglamento sobre el subsidio al 
transporte público, en particular tratándose de este último de carácter menor. 
  En el Gobierno anterior logramos sacar adelante la 
modificación de la ley en la materia, lo que permitió que el transporte menor y 
el rural fueran susceptibles del subsidio. Estuvimos trabajando en ello con el 
Senador señor Prokurica. Desde entonces, el reglamento no se ha dictado. 
  Cuando le consulto, el Subsecretario de Desarrollo 
Regional responde: “Eso está en manos de los intendentes”. Llamé, entonces, 
al Intendente de la Quinta Región, quien no sabía de qué le estaba hablando. 
  Si vamos a hacer las cosas en serio, pido, primero, 
que el Ministro de Hacienda nos explique -repito- qué pasa con el reglamento. 
  En seguida, quiero señalar claramente que la 
situación nos parece bastante injusta. Los vecinos del Gran Valparaíso cuentan 
con el segundo transporte más caro en Latinoamérica, según un informe de la 
propia Biblioteca del Congreso Nacional. Ello, mientras todos los chilenos 
financiamos el Transantiago. 
  También deseo preguntarle al señor Ministro por la 
agilización del reglamento, en consecuencia, para que el transporte rural de la 
Región de Valparaíso, así como el de las restantes, y el de carácter menor, 
como los taxis colectivos, se acojan a la posibilidad que se les abre. Asimismo 
cabe contemplar la incorporación de los ascensores, como medios de 
transporte público, y cómo vamos a engrosar el MERVAL, entre otras materias 
importantes. 
  Llamamos al titular de Hacienda y al Gobierno a 
tomar el asunto en serio. 
  En la presente discusión presupuestaria hemos vivido 
una triste experiencia. Los Senadores de la Nueva Mayoría se jactan de que no 
solo están pasando la retroexcavadora, sino también la motoniveladora, con 
una falta de respeto por esta Corporación. Y los ministros de Estado no 
comparecen para los efectos de resolver las dudas respecto del Presupuesto 
que puedan tener los parlamentarios de Oposición. 
  Es cierto, pareciera que somos completamente 
irrelevantes. Y ello obedece a que se ha impuesto una tesis de soberbia de la 
Nueva Mayoría… 
El señor LAGOS.- ¡A confesión de parte, en cuanto a la irrelevancia,…! 
El señor CHAHUÁN.- ¡Eso es soberbia…! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Orpis. 
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El señor ORPIS.- Señora Presidenta, pido que terminen los diálogos. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Les ruego a Sus Señorías que no 
interrumpan. Estamos perdiendo tiempo. 
  Puede usar de la palabra, señor Senador. 
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, este es el cuarto Gobierno, a estas 
alturas, en que se implementa el Transantiago. 
  En el Presupuesto nos están pidiendo un 24 por 
ciento de aumento, y me gustaría preguntarles a los usuarios si consideran que 
el sistema ha mejorado o ha empeorado. 
  Progresivamente, no se advierte una mejoría, sino 
que hemos sido testigos, en el último tiempo, de los graves problemas que se 
han enfrentado, tanto en lo referente al Metro como a los buses. 
  Se han gastado 15 mil millones de dólares. Ese es el 
presupuesto. Dudo de que en la historia se registre una política social más 
regresiva, respecto a la implementación de una política pública. 
  Por mi parte, me pronunciaré en contra del 
Programa, porque creo que llega un minuto en que no se puede seguir 
apostando esta cantidad de recursos fiscales a un fondo perdido, a pagar un 
déficit, sin que existan mejorías.  
  Tiene que haber un momento en que se haga un alto, 
en que se evalúe a fondo y en que se presenten propuestas para un 
perfeccionamiento. Estimo que el sistema ya no se sostiene, desde el punto de 
vista de la satisfacción del usuario y de la cantidad de recursos públicos 
involucrados. Es preciso efectuar las rectificaciones profundas que sean 
necesarias. 
  A mi juicio, la situación no da para seguir invirtiendo 
y aumentar cada año en 20 o 25 por ciento un presupuesto -los problemas 
siguen; la satisfacción no se logra- simplemente para pagar un déficit, sin que 
exista una mejoría en algo tan central como el transporte público, que utilizan 
las personas más vulnerables. 
  Voto que no al Programa del Transantiago. Si se 
rechazara, tendría que utilizarse el 2 por ciento constitucional, como ha 
ocurrido en otras oportunidades. para que el funcionamiento continúe mientras 
nos replanteamos esta política pública. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, quisiera hacer un llamado a la razón de 
los colegas de la Oposición.  
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Eso es muy difícil… 
El señor PIZARRO.- Realmente me sorprende la intervención del Senador señor 
Orpis. Considero que plantear un rechazo para dejar sin los recursos 
necesarios el funcionamiento del sistema y sin el subsidio público a dos 
millones y medio de santiaguinos, más los otros chilenos que en las regiones 
también se benefician de un subsidio a la tarifa, es un acto de 
irresponsabilidad. De verdad. 
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  A mí me parece bien discutir la cuestión del 
Transantiago y de qué es lo que está pasando con el transporte público. Pero 
votar en contra para hacer colapsar el sistema, desde el punto de vista del 
financiamiento, creo que es ir mucho más allá.  
  No sé si ello forma parte del video “Yo me rebelo”, 
que sacó la UDI. 
  Realmente les pido a mis colegas que reaccionen, por 
favor. Una cosa distinta es debatir sobre la materia y manifestar aprensiones, 
porque todos las experimentamos. 
  Sabemos de lo que estamos hablando. Fue el 
Gobierno del Presidente Piñera, con su Ministro Errázuriz, el que nos presentó 
hace tiempo una propuesta que discutimos. A ella hacían referencia los 
Honorables señores Prokurica y Chahuán. Con el Senador señor Girardi y otros, 
integrábamos la Comisión de Transportes. Nos costó mucho armar un acuerdo. 
Llegamos a un consenso en el sentido de que se iba a subsidiar en el entendido 
de que en las regiones asimismo se haría una inversión en transporte público. 
Porque digamos las cosas como son: los gobiernos regionales, independiente 
de quiénes los formaran, empezaron a usar las platas de espejo del 
Transantiago para cualquier cosa, menos para el fortalecimiento del transporte 
público. 
  Estimo que la consideración de una votación en 
contra del Programa no corresponde. 
  A los que repiten el argumento de que se bota la 
plata cuando se entrega un subsidio de este tipo quiero decirles que a muchos 
de los millones de chilenos que usan el Transantiago eso les significa un ahorro 
de dos mil pesos si realizan tres o cuatro viajes diarios. Y puede ser más, 
porque son numerosos los que realizan hasta seis viajes. Son 80 mil pesos 
mensuales que ellos no pagan y que después de varios años tienen ya 
incorporados. El término del subsidio significaría fijar una tarifa de mil cien 
pesos. ¿Por qué? Porque se votaría en contra. 
  Juzgo que hay formas y formas de discutir. Aquí 
median políticas públicas que se han implementado durante varios años y 
acuerdos que ha firmado el Senado. No podemos borrar con el codo lo que 
ayer escribimos con la mano. 
  Gracias. 
)----------( 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Vicepresidente me ha pedido 
especialmente saludar a concejales que vienen de la Región de La Araucanía y 
que se encuentran en tribunas.  
  ¡Muy bienvenidos! 
  --(Aplausos en la Sala y en tribunas). 
)----------( 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, para ser franco, me declaro perplejo, 
me declaro atónito... 
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Anonadado...! 
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El señor COLOMA.- Anonadado. 
El señor MOREIRA.- ¡Escéptico...!  
El señor COLOMA.- Yo pensé, cuando pedí la división de la votación, que iba a 
escuchar argumentos (aunque algunos lo han intentado) en la línea de decir: 
“El Transantiago no ha funcionado, pero es difícil implementar otro sistema de 
transporte”. Pero aquí algunos parlamentarios lo han justificado y hasta han 
sostenido que es el mejor sistema latinoamericano, uno de los veinte mejores 
del mundo.  
  Entonces, yo no sé dónde vivo. Y puede que esté 
perplejo, anonadado, ¡pero me quedo corto!  
  ¡No puedo creerlo!  
  Ustedes quieren que uno vote que sí porque dicen 
que “esto está bien”, que “vamos por el buen camino”, que “vamos 
ordenadamente a la felicidad en el ámbito del transporte”. Y, además, le echan 
la culpa al Gobierno anterior.  
  ¡No! Todo tiene un límite en materia de razón.  
  El Transantiago es un sistema ¡pésimo!, que va de 
mal en peor. Y las mismas personas que algún Senador señalaba, como los 
chilenos que podrían perder el subsidio, quieren cambiarlo, porque es un 
desastre. 
   Me haría sentido si alguien me dijera: “Mire, vamos 
a cambiar el sistema”. Alguien planteó, no me acuerdo quién, la cantidad de 
Metros que se podrían construir en vez del Transantiago. 
  ¡Otra fórmula, otra visión, otra técnica! Cambiar esto 
que está fallido. Eso lo habría entendido. También si me hubieran manifestado: 
“¿Sabe qué más? Paremos. Consigamos recursos por un año, por dos años 
para un nuevo plan”. Pero no. Aquí nos están diciendo que “el sistema está 
bien”, que “somos los mejores”,  que “somos los top uno en Latinoamérica y 
top veinte a nivel mundial”.  
  ¡No sé si habrá que aplaudir también...!  
  ¡La peor política pública de la historia de Chile en este 
Senado!  
  No sé si alguien estará viendo, a estas alturas, la 
sesión. Probablemente no, porque no resulta muy apasionante. Pero, a la luz 
del presente debate, se podría entender que vamos por el camino correcto. Y 
vamos por un camino incorrecto.  
  El Gobierno anterior hizo un esfuerzo, y no le resultó.  
  El Transantiago se origina en un intento por cambiar, 
estatalmente, un diseño que no le costaba un peso al Estado y que funcionaba 
bien por algo que le ha costado 15 mil millones de dólares al país, que funciona 
pésimo y que, de pasada, “se echó” al Metro.  
  Y a eso quieren que, con entusiasmo, votemos que sí.  
  Yo los llamo, con convicción, a votar que no.  
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
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El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, después de la perplejidad y la 
anonadación en que ha quedado el Senador que me antecedió en el uso de la 
palabra, considero conveniente colocar una pequeña cuota de cordura.  
  ¿Qué pasaría si no se aprobaran estos dineros y más 
de 2 o 3 millones de personas quedaran sin transporte en Santiago? ¿Qué 
generaría eso? ¡Caos! 
  Por eso es que esta discusión, una vez más, debió 
haberse dado con la altura de miras que el Estado de Chile nos demanda, 
elaborando una planificación de transporte público, transporte público-privado 
o transporte mixto. Pero ha faltado una política pública de transporte en 
nuestro país. 
  ¡Ese es el tema de fondo!  
  Esa debiera ser la gran discusión de fondo: qué tipo 
de transporte vamos a entregarles a las chilenas y a los chilenos para los 
próximos “y tantos” años en nuestro país. ¡No solo en Santiago; también en 
regiones! Porque Chile no solo está en la Capital, sino que lo componemos las 
15 regiones del país. 
  Hablo en mi calidad de Senador nacional pero que 
representa a una región austral como Magallanes, donde tenemos problemas 
de conectividad; donde nos cuesta pasar de una isla a otra; donde uno va a 
Puerto Montt y sufre una enormidad porque no han podido establecer un tren 
que corra del norte hasta esa ciudad, tan necesario para la isla de Chiloé y 
otros lugares del sur, como Aisén.   
  Necesitamos mejor conectividad, mejor transporte.  
  Pero hoy no podemos desviar la mirada hacia el lado 
y simplemente, con un voto en contra, hacer que más de 2 millones de 
personas comiencen a temer que no exista presupuesto para financiar el 
“Transantiasco”. Porque ni siquiera es Transantiago: es “Transanti-asco”, pues, 
efectivamente, es una muy mala política pública de transporte.  
  ¡Y eso lo vamos a compartir todos!  
  ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a entregarle cero 
peso al sistema? ¿Vamos a permitir que colapse, que fracase, que se convierta 
en un caos?  
  ¡Obviamente que debemos asumir nuestra 
responsabilidad! Pero también debemos exigirle al Gobierno que para el 
próximo Presupuesto traiga una planificación, una política de Estado en 
materia de transporte público para todo Chile. ¡No solo para Santiago!  
  Porque en definitiva, señora Presidenta, en la Capital 
mucha gente evade. ¡En las regiones pagamos hasta el último centavo, hasta 
el último peso en transporte! No tenemos financiamiento, no tenemos 
subvención, pero vamos a ser solidarios, entendiendo que este es un problema 
país, un problema de Estado.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, estamos intentando generar un debate 
sobre cómo mejorar el Transantiago. Es una indicación la que ha provocado 
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este debate, pero que pide algo imposible, que acarrearía consecuencias 
catastróficas.  
  Yo quiero ver cómo votan los Senadores de Oposición 
que representan a Santiago, si  la señal que van a dar es la de que quieren 
paralizar la ciudad.  
  Entonces, no me parece justo, para ninguno de los 
sectores.  
  Uno, hay responsabilidad de la Concertación. ¡Por 
cierto! El Transantiago se implementó durante uno de sus gobiernos. Pero se 
hace el alegato de que no hay propuestas para mejorarlo.  
  Mi pregunta, para los Senadores de Oposición, es: ¿Y 
qué hizo Piñera en cuatro años? Lo que hizo fue desmantelar completamente el 
departamento de mantención del Metro, echando a técnicos especializados con 
15 a 20 años de experiencia, intentando no sé qué. Lo concreto es que instaló 
una verdadera bomba de tiempo en dicho departamento que hizo explosión 
con la intensidad que la ciudadanía ha conocido: tres líneas paralizaron 
simultáneamente, porque se abandonó el mantenimiento, porque había “costos 
exagerados”, como han señalado los sindicatos de la entidad.  
  Por tanto, yo esperaría que nos pudieran decir qué 
hicieron los últimos cuatro años. Porque cuando uno ya es gobierno empieza a 
compartir responsabilidades. Estuvieron fuera mucho tiempo -cuatro períodos-, 
pero fueron gobierno. ¿Y qué hicieron por el Metro? Agravar la condición del 
mantenimiento. Porque la peor falla en su historia ha ocurrido producto -por 
cierto, espero que se investigue- del desmantelamiento de técnicos y 
profesionales que daban seguridad de que había recambio de piezas y 
mantención.  
  Quiero señalar que no nos gusta el Transantiago, 
pero -el Presidente Frei lo dijo en su campaña y lo respaldamos-, si falla, habrá 
que volver al Estado. ¡Como ocurre en todas las capitales de Europa, como 
ocurre en todos los países capitalistas y neoliberales! ¡Allí todo el transporte 
público es público!  
  Únicamente acá hemos “comprado” que podemos 
tener un sistema, que nos cuesta 800 millones de dólares, y más, del sector 
privado.  
  Siento que aquí se requiere un debate país porque el 
costo del Transantiago lo paga todo Chile. Y no puede haber una decisión 
apresurada.  
  Pero, ante la pregunta, ¿qué pasa si falla? ¡Bueno, el 
Estado tendrá que hacerse cargo del Transantiago, porque considero que 
puede ser un buen administrador, como lo ha sido con el Metro, el cual, si ha 
tenido problemas, es porque precisamente se los ha provocado el 
Transantiago! 
  Por eso, vamos a rechazar la indicación, que pretende 
dejar caminando a toda la Región Metropolitana, y a sus trabajadores, 
indignados. Y no indignados con la Oposición, sino con el Gobierno, porque es 
muy difícil que sepan que son ellos los que quieren hacer esto.  
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  Gracias.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón. 
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, primero, por su intermedio, quiero 
pedirle al “compañero” Navarro que no generalice. Yo siempre he votado a 
favor del Transantiago, porque creo que no puede parar. Otra cosa es la 
discusión que se ha hecho.  
  Cuando partió el Transantiago, yo era Alcalde de 
Puente Alto. Fui invitado por el Ministro Estévez a conformar el directorio que 
decidía parte de las licitaciones. Estaban también los alcaldes Undurraga -hoy 
Ministro de Obras Públicas- y De la Maza (de Las Condes). Los tres 
renunciamos cuando nos dimos cuenta de que eso estaba arreglado. No hablo 
de colusión. Digo “arreglado” en el sentido de que estaba absolutamente 
maqueteado y de que, en cuanto a los contratos que tenía firmados el 
Transantiago, los abogados que representaban al Gobierno de Chile parecían 
enemigos.  
  Y, en esta discusión que se ha dado, usted pregunta 
“¿Y qué hizo el Gobierno de Piñera?”, con lo cual, además, ¡me está obligando 
a defenderlo...!. Pero tenía las manos absolutamente amarradas, porque los 
contratos eran leoninos y tampoco se podían desarmar así como así. Porque 
basta quitarle el contrato a una empresa para dejar a millones de personas 
paradas. Esto es como el oxígeno en la UCI. ¡No es negociable!  
  Por lo tanto, esta es una discusión a largo plazo. Es 
una discusión que debemos hacer, porque lo importante -y este es el piso que 
no tiene la Nueva Mayoría- es que antes teníamos las micros amarillas, que 
eran malas, pero costaban cero peso a Chile, y hoy tenemos el Transantiago, 
que le cuesta una fortuna a todo Chile, siendo igualmente malo. 
  Además, participé en reuniones donde Presidentes del 
Metro, incluido el actual, suplicaban que no los metieran en el sistema porque 
lo iban a reventar. Le bajaron el valor del pasaje y le subieron al doble los 
pasajeros. En menos de un año las personas que usaban el Metro subieron de 
900 mil a 2 millones 800 mil. ¡Lo reventaron! 
  Pero yo creo que aquí hay que aprobar el subsidio. 
Después analizaremos cómo arreglamos el sistema hacia el futuro. Unos 
Senadores discutían sobre el subsidio. Puede ser que el sistema de transporte 
necesite uno. ¡Antes no tenía! ¡Ahora lo necesita, o muere! 
  Por lo tanto, voy a votar a favor, esperando que en el 
día de mañana podamos tener una discusión profunda y responsable. Porque 
esto no es llegar y arreglarlo de un día para otro. Es fácil decir que el sistema 
es malo, pero está, y de alguna forma tenemos que hacer que la gente se 
movilice. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.  
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, la verdad es que yo creo que sería 
una irresponsabilidad no aprobar este Programa. 
  Acá se ha mencionado, de varias formas, el 
significado que tiene. Sin embargo, pienso que sí hay que exigir que los fondos 
espejo sean invertidos realmente en conectividad. Yo insisto mucho en esto 
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porque, desgraciadamente, en otras ocasiones los recursos han ido a parar a 
otros ítems. 
  A nosotros nos interesa que se restablezca el servicio 
ferroviario. Hoy día, como dije, se están empleando mucho los trenes de 
cercanías. Los Lagos y Los Ríos son regiones que, en conjunto, tienen una 
cantidad de habitantes superior al millón 200 mil. Y en algunas de sus ciudades 
un tren de cercanías podría ayudar al desplazamiento de las personas que 
viven en ellas.  
  También en las islas necesitamos un transporte, 
necesitamos subsidiar al pasajero que hace tremendos esfuerzos para poder 
desplazarse en las 35 islas de la provincia de Chiloé. Lo mismo ocurre en la 
provincia de Palena, donde Obras Públicas está haciendo un esfuerzo para dar 
conectividad terrestre. Pero pasarán años antes de que se cumpla ese sueño. 
  Por eso, señora Presidenta, aprobaré esta parte del 
Presupuesto, aunque dejando explícito que vamos a exigir que los recursos o 
subsidios espejo se inviertan en aquello para lo que fueron creados: el 
transporte de nuestras regiones. 
  He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi. 
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, yo tengo una opinión diametralmente 
opuesta a la que han planteado algunos colegas. 
  Justamente, deseo enfatizar que tenemos un buen 
sistema de transporte público, que puede ser mejorado. 
  Me parece dramática la idea de una verdadera 
regresión y volver al pasado, diciendo que los buses amarillos no presentaban 
problemas y que no irrogaban costo. Claro, no tenían costo en términos de 
subsidio, pero lo pagaban, en daño, el conjunto de la ciudad.  
  Teníamos niveles de contaminación dramáticos, 
totalmente inmanejables, que hoy hemos logrado disminuir, particularmente 
en lo que se refiere al PM10.  
  Teníamos un sistema de transporte público donde no 
había un solo bus: eran camiones carrozados, es decir, camiones con 
carrocería de bus. 
  Teníamos choferes que tenían que luchar día a día 
para perseguir los boletos, con una gran tasa de accidentabilidad.  
  Aun así, algunos quieren que ese transporte de la 
Edad Media vuelva a existir. 
  Me parece una pena. No se advierte ninguna 
capacidad de valoración. A mi juicio, en el Gobierno del Presidente Piñera se 
hicieron avances importantes; se modificaron los contratos. Efectivamente, 
aquí hubo un problema de diseño e implementación, pero que se ha ido 
corrigiendo progresivamente. Y hoy tenemos un estándar de transporte público 
de calidad. 
  Yo los invito a probar sistemas de transporte público 
en Bolivia, en México, en Perú. Yo diría que, salvo Colombia y tal vez 
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Argentina, Chile tiene un sistema de transporte muy superior. Y lo que 
tenemos que hacer es fortalecerlo. 
  ¿Qué ha pasado? Tenemos un sistema en el que se 
ha invertido muy poco en infraestructura. Y es evidente que, al no haber 
infraestructura, vías exclusivas, la velocidad promedio de los buses ha ido 
disminuyendo, ubicándose en la mitad de lo que debiera estar. Si nosotros 
desarrolláramos infraestructura y duplicáramos la velocidad promedio del 
transporte público, tendríamos el doble de buses y disminuiríamos a la mitad 
los tiempos de espera. 
  Ahora, no hay ninguna ciudad moderna en el planeta 
que tenga un sistema de transporte en que la gente no tenga que caminar y 
donde los buses pasen por fuera de la casa. En ningún país desarrollado ocurre 
eso. Todo el mundo tiene que caminar algunas cuadras. Y me parece muy 
bien, porque es benéfico para la salud. Caminar al menos 20 minutos al día 
ayuda a evitar cánceres, infartos, accidentes vasculares. 
  Modernizar el transporte público significa, también, 
modernizar a los ciudadanos. Tal vez algunos quieren volver a la visión 
regresiva de los buses amarillos, o quieren privatizar o estatizar el sistema de 
transporte. Son discusiones que podemos tener. Pero el gran problema es que 
Santiago y las ciudades en general no tienen una política de ciudad. No hay 
una política que ordene para dónde van a crecer las ciudades. El transporte 
debiera ser una política coadyuvante que pusiera en acción un concepto de 
ciudad inteligente. Hoy existe, fundamentalmente, una política especulativa de 
uso de suelo; son las lógicas de origen-destino las que regulan las políticas de 
ciudad. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
El señor GIRARDI.- ¿Me da unos segundos más, señora Presidenta? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- No puedo, Senador Girardi. A todos se les 
han dado exactamente tres minutos. Y debo ser pareja y justa. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier.  
El señor LETELIER.- Señora Presidente, estimados colegas, lo primero que 
quiero hacer presente es que las platas del subsidio para el Transantiago no 
están en el Programa 03 que vamos a votar. Están en el Programa 06.  
  Por lo tanto, hemos estado discutiendo un tema que 
no tiene que ver con la indicación en debate. 
  En el Programa 03 está la inversión para corredores, 
para infraestructura destinada a mejorar la velocidad del transporte y para que 
la ciudad sea amable con el transporte público y el personal que opera el 
sistema en Santiago. ¡No tiene que ver con los subsidios! Tampoco con los 
fondos espejo.  
  Segundo, es evidente que para salir adelante con un 
plan de transporte público de pasajeros hay que aumentar la velocidad. Eso es 
lo que hay que hacer. Y, para eso, son necesarios 250 a 300 kilómetros de vías 
exclusivas. Se tendrá que ver si en la Región Metropolitana los taxis colectivos 
pueden usar o no parte de esas vías, y si lo hacen, en qué horarios, a fin de 
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que no se retrase o no disminuya la velocidad de transporte de quienes se 
suben a un bus público. 
  Ya vimos, con el drama del Metro, qué pasa cuando 
todos los santiaguinos se suben a un auto. La estructura vial de la ciudad 
colapsa, porque las calles de Santiago no aguantan la cantidad de vehículos 
que ahí hay para que la gente vaya al trabajo o a otros lados. 
  El presupuesto que se vota a través de la indicación 
en análisis tiene que ver con inversión en infraestructura. Ahí van las monedas. 
No está en discusión el sistema de subsidios. 
  Por eso, pido ser responsables en este punto. No me 
cierro -creo que sería útil, y por su intermedio, señora Presidenta, se lo planteo 
al señor Ministro- a que, más allá de la Ley de Presupuestos, hagamos un 
debate sobre cómo mejorar el sistema de transporte público en nuestras 
ciudades (en plural; no me refiero solamente una). Acá, por ejemplo, hay que 
ver si se implementa un sistema de transporte público más expedito entre 
Valparaíso y Concón; hay que ver, en general, qué pasa con los sistemas de 
transporte en las grandes metrópolis. 
  Pero, señora Presidenta, se necesita pasar de 60 a 
más de 250 kilómetros de vías exclusivas. A eso apunta este presupuesto. 
  Yo lo voy a votar a favor y, por tanto, rechazo la 
indicación. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Coloma desea hacer una 
aclaración. 
  Entiendo, sí, que hay claridad en cuanto a que la 
indicación 21 está asociada. O sea, estaríamos hablando de esta y de la 21. 
  Tiene dos segundos para explicar, de modo que todos 
sepan qué estamos votando y qué involucran las siguientes indicaciones. 
El señor COLOMA.- Solo hay dos indicaciones, señora Presidenta. Y la otra está 
asociada a ésta.  
  Se deberían ver juntas, para efectos de economía 
procesal. 
  Entonces, si el Senador Letelier está de acuerdo, 
podría votar la otra en contra y esta a favor. Pero ambas se encuentran 
asociadas. Así que no hay ningún error. Existe relación. 
  Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estando asociadas, se entiende que la 
votación incluye las dos indicaciones. 
  Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar la sesión 
solo por diez minutos, porque hay dos señores Senadores inscritos, más el 
Ministro, y se está acabando el tiempo. 
  --Así se acuerda. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Seré muy breve, señora  Presidenta. 
  En primer lugar, creo que tratar de sostener que el 
Transantiago funciona bien significa, francamente, estar muy distante de lo 
que le ocurre a la gente. ¡El Transantiago funciona mal! Y lo que es peor: hizo 
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que colapsara el Metro al punto que hace pocos días este servicio vio 
interrumpido su funcionamiento, lo que generó un caos absoluto en la Región 
Metropolitana, y, además, no hubo ningún tipo de protocolo ni preparación 
para abordarlo. 
  Por cierto, lo que ocurre es que ninguno de los 
Senadores presentes tuvo que caminar dos, tres, cuatro o cinco horas para ir a 
su lugar de trabajo, como lo hicieron cientos de miles de chilenos ese día, 
quienes, cuando llegaron, tuvieron que devolverse caminando. 
  Si hay algo que se ha hecho mal en nuestro país es, a 
mi juicio, la política de implementación del Transantiago, que se ha traducido 
en un caos. 
  Ahora, lo que debemos hacer como Senado -esta 
cuestión debería ser considerada por la Mesa y las Comisiones respectivas- es 
pedirle al Gobierno un diseño claro y concreto para saber cuáles son las metas 
por cumplir, cómo se pretende concretarlas, de qué manera se destinarán los 
recursos. 
  Hay señores Senadores que, con toda razón, me han 
señalado que muchos dineros se encuentran amarrados al tema del 
Transantiago. Por eso, numerosos servicios no se pueden dejar sin efecto 
porque significaría un costo mayor. 
  Yo creo, señora Presidenta -lo menciono simplemente 
para dejar testimonio-, que el Transantiago fue pésimamente mal iniciado, mal 
implementado, y que el Gobierno anterior hizo lo humanamente posible por 
mejorarlo. No conozco bien lo realizado por esta Administración; solo sé que el 
Transantiago ha colapsado. 
  Finalmente, debo decir que votaré a favor de la 
Partida, por cuanto no voy a hacer lo mismo que se realizó en el Gobierno 
anterior, cuando algunos señores Senadores que querían que no hubiera plata 
para educación votaron en contra del presupuesto de Educación. Basta con 
dejar testimonio y señalar que se trata de una pésima política pública, que está 
mal implementada, que cuesta una fortuna, que perjudica a las regiones. Pero 
no se puede votar en contra de una Partida, pues implica dejarla sin recursos, 
lo que podría producir un caos peor que el que denunciamos. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, en la 
eventualidad de que esto se apruebe, es posible usar el 2 por ciento 
constitucional para financiar el Transantiago. Por lo tanto, el Gobierno tiene 
todos los instrumentos necesarios para hacerlo. 
  Sin embargo, debo expresar que quedé perplejo con 
las palabras del Senador Girardi, quien afirmó que “este es un buen sistema 
público”. ¡Que se lo diga a quienes él representa en su región! 
El señor GIRARDI.- ¡Se lo digo! 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Además, él señala que es bueno caminar. Está 
bien. O sea, se lo dice a las personas que trabajan y que andan horas entre el 
Metro y el Transantiago. 
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  ¡Pareciera que lo del Transantiago fuera algo 
provocado, porque ayudaría al Elige Vivir Sano, a una mejor calidad en la salud 
de las personas…! 
  Realmente, me parece que la manera en que el 
Senador Girardi defiende una pésima política pública como la del Transantiago 
-lo digo por su intermedio, señora Presidenta- ¡es genial...!  
  ¡Estoy doblemente perplejo! 
  Insisto: da la impresión de que esto fue provocado 
para mejorar la salud en la Región Metropolitana. 
  Es bueno que Su Señoría haya explicitado aquí esta 
nueva teoría, para que sepamos cuál era en verdad el objetivo final del 
Transantiago… 
  Por otro lado, tenemos claro que originalmente se 
dijo que los subsidios iban a ser una medida temporal y que no se extenderían 
mucho. La realidad es totalmente distinta. 
  ¿Qué ha ocurrido? 
  Se dice aquí que a la larga el Elige Vivir Sano sería 
unos de los resultados del Transantiago. ¿Pero saben qué ha pasado? Hay 
muchos más autos y motos transitando.  
  ¡El colapso de la Región Metropolitana es justamente 
responsabilidad del Transantiago! 
  ¿Por qué numerosa gente tuvo que comprar 
vehículos? Porque no tenía otra manera de llegar a su trabajo o a la escuela a 
dejar a sus hijos. 
  Esa es la realidad.  
  Por lo tanto, señora Presidenta, con la señal que 
estamos dando al votar negativamente esta Partida queremos que se tome en 
serio lo que vive la Región Metropolitana y su pésimo sistema de transporte 
público. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez, por tres minutos. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, solo quiero justificar mi voto 
negativo. No voy a pelear con nadie ni voy a imputar dobles intenciones a 
ningún Senador en esta Sala. Pero sí me gustaría decir que, en lo personal, no 
puedo votar a favor de algo que me parece una pésima política pública. 
  No puedo respaldar la entrega de recursos de todos 
los chilenos a un sistema sobrepasado, colapsado, mal planificado y cuyos 
propios usuarios se resisten a seguir. 
  Pienso que si lográramos un voto negativo como 
Senado haríamos que el Gobierno, más allá de quién esté en él, tomara 
conciencia de que es necesario elaborar un sistema nuevo; que lo ideal es 
retomar los antiguos recorridos para la gente de la Capital, con nueva 
tecnología. 
  Sin embargo, como eso no se ha hecho y hay 
bastante poca transparencia en los contratos del Transantiago -quiero decirlo-, 
se ha enturbiado absolutamente este proyecto de transporte público. 
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  Por eso, siendo consecuente con lo que pienso, y 
asumiendo mi propia responsabilidad como Senadora, voto en contra. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
  --Se aprueban las indicaciones números 52 y 
20, referidas al Programa 03 Transantiago (24 votos a favor, 7 en 
contra, una abstención y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende y 
Goic y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, 
García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, 
Ossandón, Pizarro, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
  Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van 
Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Orpis y 
Prokurica. 
  Se abstuvo el señor Hernán Larraín. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Matta, Moreira e Ignacio Walker. 
El señor COLOMA.- ¡Estoy anonadado, perplejo…! 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, para efectos de 
la historia fidedigna de la ley, cuando nos referimos a inversión en transporte 
público hablamos, entre otras dimensiones, de infraestructura, de actividad, de 
conectividad, de productividad para los distintos sectores. Y, también, de 
aumentar la calidad de vida de las personas a lo largo del país. 
  En tal sentido, el plan de infraestructura en 
transporte público, por 4 mil 200 millones de dólares, que incluye mil 900 
millones de dólares por el sistema de concesiones vinculados a 14 proyectos de 
diferentes regiones, viene a hacerse cargo de esta materia, además de los 
recursos contenidos en la iniciativa de Ley de Presupuestos para el 2015. 
  Dicho lo anterior, es muy importante constatar que 
hemos asumido compromisos para levantar estudios a fin de avanzar en 
propuestas muy concretas respecto del transporte público en distintas ciudades 
de Chile, al igual que en relación con los diferentes modos de transporte que 
existen en la actualidad. 
  Y, como se ha mencionado -lo señalo para que 
también quede en la historia fidedigna de la ley-, el proyecto de Ley de 
Presupuestos del 2015 respeta y cumple lo dispuesto en la ley N° 20.378, que 
se aprobó en el Congreso Nacional en 2013 y dio origen al subsidio nacional al 
transporte público, registrado en la Partida 19, Capítulo 01, Programa 06. Esa 
es la parte más importante de su texto, pues también hay otras materias. 
  Quiero dejar sentado, a fin de que quede establecido 
en forma bastante explícita, que acá hubo un diseño, un proyecto que se 
tramitó en el Parlamento y una implementación de la ley que se dictó. Y el 
Presupuesto del año 2015 coloca justamente la cantidad de recursos que tal 
normativa mandató, con sus fondos espejo a nivel regional. 
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  Ahora bien, con respecto a lo que consultó el Senador 
García-Huidobro en su momento y a lo que se le contestó en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, debo decir que nosotros, en el Ejecutivo, 
estamos evaluando junto con equipos técnicos (panel de expertos mediante) y 
con consultoras de elevado prestigio la suficiencia de los recursos para el año 
2015, porque nos encontramos con una ley que genera recursos en el tiempo. 
  En tal sentido, cuando fuimos consultados, señalamos 
que los resultados de esas evaluaciones serán prontamente informados al 
Congreso Nacional y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a través del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
  Es cuanto puedo informar.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está claro el resultado de la votación 
anterior, que abarcó las dos indicaciones en comento.  
  Solo quedaría la indicación N° 138, del Senador señor 
Araya, que es inadmisible, en lo que todos estarán de acuerdo.  
  --Se declara inadmisible la indicación número 
138. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos listos para la aprobación de la 
Partida Ministerio de Transportes.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, señora Presidenta, porque la 
indicación N° 72, del Honorable señor Ossandón, era solo de información, y ya 
fue acordada.  
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por lo tanto, no hay problema para aprobar 
la Partida 19.  
  ¿Habría acuerdo? 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 19 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
)-------------------( 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta 
la sesión.  
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3.6. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 362. Sesión 71. Fecha 26 de noviembre, 2014. Discusión 
Única. Se aprueba con modificaciones. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 
 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosigue la discusión del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, en segundo trámite 
constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-05) figuran en los Diarios de 
Sesiones que se indican: 
 
Proyecto de ley: 
 
Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de octubre de 2014. 
 
En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de noviembre de 2014. 
 
Informe de Comisión: 
 
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 25 de noviembre de 2014. 
 
Discusión: 
 
Sesiones 66ª, 67ª, 68ª y 69a, en 25 de noviembre de 2014, y 70ª, en 26 de 
noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión). 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la mañana estuvimos viendo distintas 
Partidas. Nos van quedando dos: Ministerio de Educación y Tesoro Público, 
más algunos cambios en el articulado. Con eso estaríamos despachando el 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
 
Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, no sé si la Comisión de Educación está 
sesionando en paralelo con la SalaLa señora ALLENDE (Presidenta).- A esta 
hora ya no 

 

El señor ORPIS.- Perfecto. Están todos acá. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- La única Comisión en funcionamiento ahora 
es la de Hacienda, que está analizando la iniciativa sobre reajuste al sector 
público. Está citada de 15: 30 a 16: 30. Debería terminar pronto de sesionar. 

A continuación, entramos a la discusión de la Partida 09, Ministerio de 
Educación. 

Tiene la palabra el señor Secretario. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación es la Nº 80, de la 
Senadora señora Von Baer, y recae en el Capítulo 01, Programa 02, para 
realizar las siguientes modificaciones a la Glosa 07, asociada al Subtítulo 33, 
Transferencias de Capital, Asignación 002: 

"a) Para eliminar la frase `municipales y de corporaciones municipales'. 

"b) Para eliminar en el inciso segundo la expresión `particulares 
subvencionados'.". 

La Mesa estima inadmisible esta indicación por incidir en la administración 
financiera y presupuestaria del Estado. Dado que aumenta la cobertura, origina 
más gasto. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se declara inadmisible la indicación. 

Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer. 

 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, yo presenté diez indicaciones. De 
ellas, defenderé cuatro que fueron declaradas inadmisibles. Esta es la primera. 

Paso a explicar por qué la considero admisible. 

Estamos ante un fondo que ayuda¿ 

¡Les pido a los colegas, incluido el Presidente de mi partido, que guarden 
silencio para concentrarme¿! 

La señora ALLENDE (Presidenta).- A los señores de la UDI les pedimos que 
guarden riguroso silencio y respeto para que la Senadora pueda expresarse. 

La señora VON BAER.- ¡Pueden conversar todo lo que quieran, pero un poquito 
más allá¿! 

El señor PÉREZ VARELA.- ¡Usted no pierde la oportunidad, señora Presidenta¿! 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Escuchemos a la Senadora con todo el 
respeto que merece. 

¡Les pido especialmente a sus colegas de partido que sean respetuosos con 
ella¿! 
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La señora VON BAER.- ¡Qué terrible, señora Presidenta¿! ¡Qué quiere que le 
diga¿! 

Decía que este fondo, hasta antes del proyecto de Ley de Presupuestos que 
nos ocupa, ayudaba a proporcionar mejor infraestructura -y no de edificios, 
sino de equipamiento- a los establecimientos de educación técnico-profesional 
no solo municipales, sino también particulares subvencionados. 

De hecho, en este año el Gobierno de la Presidenta Bachelet entregó este tipo 
implementación a los liceos técnico-profesionales particulares subvencionados 
en todas las regiones. 

Lo anterior es muy importante, pues muchos de estos establecimientos a lo 
largo del país atienden mayoritariamente a estudiantes provenientes de 
familias vulnerables o de clase media. Ellos optan por la educación técnico-
profesional para acceder en forma más más rápida a puestos de trabajo. 

Considerando que durante este año, como dije, el Gobierno les entregó 
recursos a los particulares subvencionados sin discriminarlos respecto de los 
municipales, nos parece inadecuado que la Glosa 07 en comento introduzca un 
factor de discriminación. Ello no apunta en la dirección correcta porque 
afectará a familias que tienen hijos en colegios particulares subvencionados y 
que pertenecen a los sectores más vulnerables y de clase media de nuestro 
país. 

Pensamos que no es inadmisible la indicación. 

¿Por qué? Porque en realidad no se está ampliando la cobertura, por cuanto el 
beneficio ya era para todos. La Glosa propuesta por el Ejecutivo está 
incorporando una restricción: el equipamiento que antes era para todos ahora 
solo se entrega a los establecimientos municipales. 

A nuestro juicio, esa discriminación no ayuda a las instituciones técnico-
profesionales que cuentan con alumnos de familias muy vulnerables y de clase 
media. ¡Todo lo contario! 

Por eso consideramos admisible la indicación. 

El beneficio ya era para todos. Solo en este Presupuesto se está restringiendo 
el fondo para favorecer únicamente a los colegios municipales. 

Esa discriminación no va en la dirección correcta, porque es arbitraria. Y, 
además, es bastante odiosa, pues muchos estudiantes provenientes de familias 
de clase media o de sectores vulnerables que asisten a establecimientos 
particulares subvencionados de educación técnico-profesional se verán 
perjudicados por el hecho de que el equipamiento que les llegó este año no lo 
recibirán en 2015. 

En consecuencia, creemos que es mejor volver al texto de la Glosa del año 
anterior, en lugar de la que ha propuesto el Ejecutivo, que determina la 
entrega del beneficio solo para los establecimientos municipales. 
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No pedimos que se amplíe la cobertura, sino que se eliminen dos frases de la 
Glosa 07 que generan esta discriminación, a fin de que el beneficio se deje 
para todos. 

En ese sentido, nuestra solicitud apuntaba a que se volviera al espíritu original 
de este Fondo, donde no se discriminaba entre instituciones municipales y 
particulares subvencionadas. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, primero, es abiertamente inadmisible 
una indicación que, al eliminar un concepto -como ocurre ahora-, amplía el 
universo del destino de los recursos. Por eso, evidentemente es inadmisible, ya 
que incide en la administración financiera del Estado al aumentar el gasto. 

A mi juicio, es importante destacar que aquí tenemos el botón más claro de un 
debate que sostendremos, durante muchas semanas, entre quienes tenemos 
diferentes visiones sobre qué hay que fortalecer cuando hablamos de 
educación pública. 

Esta es una clara muestra de la fractura que hay en el debate entre nosotros, 
en que algunos quieren que se trate con recursos públicos a todos en una 
misma dirección y no están disponibles, no quieren -por razones legítimas, 
pero que no compartimos- fortalecer y discriminar a favor de la educación 
pública. 

Eso se halla en el corazón de esta indicación. Es inadmisible. Aumenta gastos. 
Y, políticamente, deja en evidencia una diferencia grande entre la Nueva 
Mayoría y sectores de la Derecha, que no son partidarios de discriminar a favor 
de la educación pública. 

Cuando se ha creado un Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública, 
administrado por las corporaciones municipales, es porque ahí están las 
familias que más necesitan. Y es ahí donde se requiere un criterio de inflexión 
en el debate. 

Por ende, señora Presidenta, aquí tenemos dos tipos de debates. 

Uno relativo a la admisibilidad: la indicación es inadmisible. 

Y otro más de fondo, que se hará cuando discutamos sobre el fortalecimiento 
de la educación pública y sobre cómo la entendemos: si el Estado estará 
siempre obligado a poner los mismos recursos en los colegios hoy municipales 
y en los particulares subvencionados, o si debe haber una discriminación de 
recursos a favor de los primeros. Algunos somos partidarios de esto último. Por 
tanto, tenemos que hacer ese debate en otro momento. 

Reitero que esta indicación es inadmisible. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
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El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, argumentaré respecto tanto de la 
forma como del fondo de esta indicación. 

Como ya dijo la Senadora Von Baer, esto es mantener un programa que 
tradicionalmente, por décadas, se ha venido llevando adelante. Y, por lo tanto, 
estimo que es absolutamente admisible que ese programa, que hoy día existe 
y que se encuentra en aplicación, continúe en nuestros colegios, escuelas e 
institutos. 

Aquí lo que verdaderamente importa es el fondo. 

¿Es fortalecer la educación pública quitarles los patines a los colegios 
particulares subvencionados y mantener el mismo programa para la educación 
pública? 

Me parece que el argumento esgrimido en orden a señalar que se está 
fortaleciendo la educación pública no resiste análisis. 

Aquí hay un programa que beneficiaba a estudiantes tanto de colegios 
municipales como de particulares subvencionados. De acuerdo con la 
experiencia recogida en los distintos municipios y comunas, con esos fondos se 
ayuda a gente vulnerable a tener acceso a maquinaria, a instrumentos y a las 
actividades propias del mundo educacional. 

Quitarle esto a un sector para darle lo mismo solamente a la educación 
municipal no permite el fortalecimiento de esta última. Indudablemente, si uno 
quiere fortalecer la educación municipal, debe ir, claramente, por otra vía, por 
otros instrumentos, por otros mecanismos, para así avanzar de manera 
realista. 

Por ende, la indicación es admisible y la explicación de fondo que aquí se ha 
dado, a mi juicio, no tiene ningún asidero. 

Más aún, ¿qué están haciendo hoy día los municipios del país? 

Si se revisa la prensa local de la comuna de Los Ángeles, veremos que su 
alcalde -militante de uno de los partidos oficialistas- firma convenios con 
instituciones particulares para que los estudiantes de familias vulnerables 
realicen prácticas profesionales y desarrollen sus tesis en dependencias 
municipales. Allí atienden a la gente que recurre al municipio por distintos 
motivos, dependiendo de sus capacidades y los estudios que cada cual tenga. 

Y a esos mismos estudiantes, para los que ese municipio suscribe convenios 
con el fin de que vayan a atender a los más pobres, nosotros les estamos 
diciendo: "Saben, no les vamos a entregar recursos para ayudarlos en su tarea 
educativa". 

Señora Presidenta, aquí es preciso aplicar el sentido común, considerando la 
realidad de las cosas y cómo se desarrollan en las comunas. Y, repito, 
mantener esta norma tal como está, dejando solo a los colegios municipales, 
no fortalece en nada la educación pública. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 

 

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, no hablaré de la indicación propiamente 
tal, pero sí me enmarcaré en la discusión que nos convoca, relativa al 
presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año. 

Ya tendremos la oportunidad de referirnos a la reforma, en el debate que se 
desarrolle en diciembre, enero, febrero, marzo, o cuando sea. 

Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, aprovechando la oportunidad de 
que el Ministro de Hacienda se encuentra en la Sala, para hacerle presente una 
situación que conocí con ocasión de un trabajo que hicimos en casi todo el sur 
de Chile y en otras regiones de nuestro país, y que da cuenta de que en la 
discusión sobre la reforma educacional no se dice absolutamente nada, nada, 
respecto a la educación rural. 

Hay un enorme desconocimiento de la trascendencia de la educación rural en 
nuestro país, y en absoluto se da cuenta de ello. 

En conversaciones sostenidas con alcaldes de distintas comunas de sectores 
rurales, ellos han manifestado la necesidad urgente -y por eso me valgo de la 
presencia acá del Ministro de Hacienda- de contar con los recursos suficientes 
para enfrentar la realidad diaria, que implica asumir costos de mantenimiento 
de internados o escuelas rurales donde asisten 7, 30, 40 niños en total, 
debiendo efectuar gastos operacionales absolutamente inviables para cualquier 
municipio rural. 

El otro elemento al que me deseo referir es la educación especial. 

Sé que habrá un gran debate sobre esa educación. Pero no puedo dejar de 
mencionar la experiencia que me ha tocado vivir en la Región de Los Lagos, en 
la de Aisén y en la de Magallanes. En esta última, por ejemplo, una 
sostenedora atendía a 57 niños, cuando el máximo por sala deberían ser 15. 

Entonces, cuando se le señala que hay allí lucro y hablamos de una persona 
que tiene 50, 70, 80 niños, un solo establecimiento, está arrendando, las cifras 
no le dan, obviamente, esa educación es la que se debe fortalecer y potenciar. 

Por eso hago en esto un punto, una inflexión especial, y pido que tengamos el 
máximo cuidado en considerar en el debate que habrá sobre la reforma 
educacional las condiciones en que quedará este mundo tan importante de 
niñas y niños que pertenecen a la educación especial. 

Digo lo propio respecto a la educación de adultos y a la educación técnica. 

Por lo tanto, siento que, más allá de la discusión de esta indicación, es 
necesario dejar el punto y la idea de que todavía hay temas muy pendientes 
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en la reforma, que todos queremos y a la que deseamos contribuir y colaborar, 
pero no deseamos que se haga de espalda a esos otros actores. 

Y agrego una situación puntual. 

Las personas ligadas a la educación, en toda su variedad, los asistentes de la 
educación, constituyen otro mundo importante que ha estado absolutamente 
ajeno a las realidades. 

Por último, es inaceptable que sigamos teniendo a maestras y maestros a 
contrata. Eso es brutalmente injusto, y debemos dar una señal como Estado, 
como país, de ser un buen empleador, de manera de brindar a nuestros 
profesores mejores condiciones laborales. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Señora Presidenta, aquí hay un tema que se va a plantear 
varias veces posteriormente, y quizá sería bueno resolverlo en la misma 
dirección en el conjunto de indicaciones que involucra. 

Hemos sostenido desde hace varios años que existe una crisis en la educación 
pública y que se requiere un esfuerzo especial del Estado para salir adelante. 
Porque a algunos de nosotros no nos parecía bien que la matrícula viniera 
cayendo de esa manera, que el SIMCE no creciera todo lo que debiera, que el 
sector no tuviera el desarrollo y la calidad que se requería. 

Por eso hemos sostenido que es necesario efectuar cierta discriminación a 
favor para sacar adelante la educación pública. Es preciso un plan especial de 
emergencia. 

En el Gobierno de Sebastián Piñera acordamos esto dos años. Antes habíamos 
aprobado el FAGEM y después acordamos los fondos de revitalización. Fue el 
tema central en los Presupuestos durante ese Gobierno. Y todos los sectores 
votaron a favor, porque asumieron que había un problema efectivo. 

Por eso ello se mantiene acá. 

Y en varias partes de este Presupuesto se han definido recursos orientados a 
un plan especial de fortalecimiento de la educación pública. Y deberemos hacer 
un gran esfuerzo, porque no es bueno para la democracia, para la república 
tener una educación pública en proceso de caída y no de recuperación. Este es, 
al menos, un compromiso que planteó la Presidenta de la República, y nos 
estamos jugando por él. 

En segundo lugar, les sugiero que lean las actas de lo que ocurrió en el primer 
Presupuesto de Sebastián Piñera, en materia de educación técnico-profesional: 
bajaron a un cuarto los recursos. Nosotros defendimos que debía haber fondos, 
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porque era necesario recuperar la educación pública. El Subsecretario 
Fernando Rojas los quiso bajar. Finalmente, logramos reponer buena parte de 
esos dineros. 

En tercer término, aquí hay un fondo del año pasado. ¿Y qué ocurrió? Que esos 
recursos, básicamente -no digo todos-, se asignaron a proyectos de los 
colegios particulares subvencionados, pero no se gastaron el año pasado, sino 
que quedaron como arrastre. Y cualquiera que lea el segundo inciso de la Glosa 
podrá ver que el arrastre se puede pagar con cargo a este Presupuesto. Porque 
buena parte de estos fondos van a servir para pagar el arrastre. Pero lo que 
aquí se está buscando, a través del primer inciso, es justamente asegurar que 
haya más proyectos y que se avance en los colegios técnico-profesionales que 
se encuentran en manos de los municipios. 

El problema real es qué va a hacer el Ministerio de Educación con estos fondos. 
¿Va a ayudar o no a los municipios a presentar proyectos, a hacer mejores 
proyectos? Porque, hasta ahora, lo normal es que el Ministerio espere que 
estos le lleguen y, como a veces no son muy buenos, los rechaza, los posterga. 
Y conozco muchos casos en que se demoran tres, cuatro años desde que se 
presentan hasta que se traducen en alguna acción. 

Nosotros pedimos en la Subcomisión pertinente que el Ministerio tuviera otra 
actitud respecto de estos proyectos, que se preocupara de que los colegios con 
más atraso en su equipamiento, en sus condiciones -porque estos 24 mil 
millones son para eso-, tuvieran la posibilidad de dar un salto adelante. 

Estuve por estos días en el colegio técnico-profesional de La Reina, que enseña 
mecánica de mantención, por ejemplo, de aviones. ¿Adónde creen ustedes que 
hacen la práctica y se entrenan sus mecánicos? ¿En la FACH? ¿En LAN? No, la 
hacen en el Museo Aeronáutico, lo que es absurdo. Porque no tenemos un 
dinamismo, una fuerza de estos colegios para formar a los futuros mecánicos 
que van a trabajar en las líneas aéreas, etcétera. Ni siquiera poseen un 
sistema que permita tener mayor carga eléctrica dentro del colegio y se les 
corta la luz a cada rato. 

O sea, se requiere un Ministerio que se preocupe de ir a resolver esos 
problemas. Y, especialmente, los colegios públicos tienen que pegar un salto 
ahora. 

Por eso, más allá de lo admisible o inadmisible, nosotros somos partidarios de 
que, en este y en otros casos, el Presupuesto esté a favor de la reforma 
educacional y, sobre todo, a favor de crear bases para una nueva educación 
pública. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
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El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, escuché con mucha atención la 
intervención del Senador Montes, quien ha señalado en forma permanente -lo 
ha planteado por mucho tiempo- que en el país se debe poner de relieve la 
educación pública, entendiendo por tal lo que es hoy la educación municipal. 

Nosotros siempre hemos dicho que estamos de acuerdo y que estamos 
disponibles para ello. La pregunta es por qué no se inició la reforma 
educacional con esa prioridad, por qué partimos llevando incertidumbre a los 
colegios particulares subvencionados, a las comunidades educativas, de tal 
manera que no saben si podrán continuar con su tarea o si la ley que vamos a 
sacar finalmente, trabas más, trabas menos, terminará impidiéndoselo. 

Mi convicción es que los problemas de la educación en nuestro país están, 
primero, en que no tenemos bien puestos los incentivos para que los mejores 
estudiantes de enseñanza media vayan a estudiar pedagogía. Es cosa de ver 
las remuneraciones: un profesor que se inicia en el trabajo pedagógico 
probablemente nunca va a tener una renta superior a unos 500 mil pesos. En 
cambio, para una persona que elige cualquier otra profesión, lo más probable 
es que ese sea el piso: de ahí para arriba. 

Hay, pues, una cosa lógica: los jóvenes buscan aquellas profesiones en las que 
existe mayor seguridad de mercado laboral y en las que están las mejores 
remuneraciones. 

Es preciso corregir eso, y de manera urgente. Necesitamos profesores más 
incentivados, más motivados y, por supuesto, mejor remunerados, lo mismo 
que todos quienes participan del proceso educativo. Hablo también de los 
funcionarios paradocentes. 

Desgraciadamente, no se partió por ahí, sino por otro proyecto, que al final 
trae más confusiones. 

Pero yo también siento que de alguna manera nosotros estamos instalando la 
idea de que los colegios particulares subvencionados son una suerte de parias 
de nuestro sistema educativo. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque veo el 
esfuerzo de muchos colegios particulares subvencionados en mi Región de La 
Araucanía: colegios rurales con 50, 70, 100, 120 alumnos. No existe lucro de 
por medio; lo que hay es puro esfuerzo, puro trabajo. 

También lo hay en los colegios municipales. Pero eso es igualmente valioso en 
los colegios particulares subvencionados. Los colegios municipales tienen 
también el respaldo de los propios municipios y de la capacidad de estos 
últimos de generar proyectos. Los colegios particulares subvencionados 
carecen de ese respaldo. Y creo que una pregunta muy válida que nos 
debemos formular es por qué los padres y apoderados eligen a estos últimos. 

Creo que demonizar el trabajo, la labor educativa de los colegios particulares 
subvencionados, algo que se ha instalado mucho en el proyecto de reforma 
educacional que está tramitando en este momento la Comisión de Educación 
del Senado, le hace un enorme daño a la educación. Los niños son niños, los 
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jóvenes son jóvenes, y el Estado tiene el deber de apoyarlos, estudien donde 
estudien. 

Necesitamos una mejor calidad de educación, sea municipal o sea particular 
subvencionada. Porque entre ambas tampoco hay una gran diferencia en la 
calidad. 

Si nosotros queremos construir sobre bases sólidas un mejor futuro para 
nuestros niños y jóvenes, el deber del Estado ha de ser apoyarlos a todos, 
independientemente de quién les administre su establecimiento educacional. 

He dicho. 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. 

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, cuando uno enfrenta la 
discusión de una Partida de esta envergadura, lo ideal sería que estuviese el 
Ministro de Educación. 

En su ausencia, y como el Ejecutivo ningunea permanentemente al Parlamento 
en medio de la discusión presupuestaria, le pido al Ministro de Hacienda, a 
través de la Mesa, que nos explique qué pasó con algunos presupuestos. 

Nuestra Comisión Desafíos del Futuro comparó el presupuesto de 2014 con el 
de 2015. Y nos encontramos con una sorpresa: los recursos para Investigación 
Científica y Tecnológica e Innovación están creciendo muy por debajo del 
promedio en que lo hace la Ley de Presupuestos. 

Quiero una explicación al respecto. 

Me gustaría también una respuesta en cuanto a lo que ocurre con las 
asignaciones para Ciencia y Tecnología. 

A través de los Programas Educación Superior y CONICYT se establecen 
recursos para el año en curso por 281 mil 317 millones de pesos. El proyecto 
de Ley de Presupuestos 2015 totaliza recursos por 281 mil 758 millones. Es 
decir, ¡0,2 por ciento de alza real con relación a 2014! 

El Presidente Piñera ingresó un proyecto para crear el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Pero lo primero que hizo este Gobierno fue retirarlo. 

Por lo tanto, aquí hay una dificultad: en nuestro país no existe un chasis 
institucional para ciencia y tecnología. 

El Ejecutivo actual -repito- retiró una iniciativa que el Gobierno del Presidente 
Piñera presentó justamente para institucionalizar la ciencia y la tecnología. 

En seguida, sin razón alguna, bajó en forma sustantiva el presupuesto de 
Ciencia y Tecnología. Y ello, no solamente en la Partida Ministerio de 
Educación, sino también en las Partidas Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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¡A este Gobierno no le importan la ciencia ni la tecnología! ¡Y hay que decirlo 
con todas sus letras! 

Se sienten profundamente frustrados la Academia de Ciencias y muchos de 
aquellos que creyeron en esta Administración y respaldaron a la Presidenta 
Bachelet, pues, a poco andar, lo primero que se hizo fue retirar el proyecto que 
creaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

En cuanto a la Partida Ministerio de Educación, voy a recoger las palabras del 
Senador Bianchi. 

Queremos que la reforma educacional sea la que todos esperamos: la que 
apoyamos transversalmente; la del fortalecimiento de la educación pública; la 
que inyecte gestión; la que desmunicipalice la educación de nuestro país; la 
que cree la carrera docente; la que termine con el comprahuevos de los 
profesores que hacen turnos en dos o tres colegios para mejorar sus rentas; la 
que establezca estímulos para que los mejores alumnos opten por la carrera 
docente, con un contrapeso de evaluación. 

Queremos también que la reforma hable de la educación a adultos. 

En nuestro país existe un problema sociológico: los "nini" (jóvenes que no 
estudian ni trabajan) están aumentando. 

Adicionalmente, las matrículas para la educación a adultos han estado cayendo 
anualmente. El último año 135 mil adultos estaban nivelando sus estudios. 

¿Saben Sus Señorías cuántos adultos de nuestro país no han terminado su 
educación formal? ¡5 millones 200 mil! 

El 30 por ciento de nuestros adultos no ha terminado la educación formal. Esto 
quiere decir que 5 millones 200 mil personas no pueden acceder a un trabajo 
mejor, no pueden generar mejor calidad de vida. 

Por eso, el llamado al Gobierno es a que focalice los recursos justamente en 
aquello. 

No quiero concluir sin pedirle al Ministro de Hacienda que nos conteste qué 
ocurre con la ciencia y la tecnología y cómo se explica el 0,2 por ciento de alza 
real del presupuesto pertinente en la Partida Ministerio de Educación. 

He dicho. 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Debo recordar que se está discutiendo la 
admisibilidad de una propuesta formulada por diversos Senadores, entre ellos 
la Honorable señora Von Baer. 

Por tanto, les pido a Sus Señorías referirse a esa materia. 

Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
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El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, muchas veces el hablar 
en términos genéricos provoca grandes injusticias. Y eso es lo que quiero 
colocar de relieve en mi intervención con motivo del Subtítulo 33, Ítem 03, 
Asignación 002 Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico 
Profesional, Glosa 07. 

Cuando se hacen discursos generales se olvidan realidades de los sectores más 
vulnerables. Y quiero colocar un ejemplo muy concreto. 

¿Quién puede dudar de que uno de los sectores más vulnerables de nuestro 
país es la comuna de Alto Hospicio? 

¿Quién puede dudar de que, cuando terminan el cuarto medio, lo que más 
necesitan las personas vulnerables de Alto Hospicio es precisamente un oficio 
que les permita enfrentar la vida con la mejor preparación posible? 

En esa comuna solo existe un colegio municipal; todo el resto es particular 
subvencionado. 

Pues bien: con la Glosa 07 se está hipotecando a uno de los sectores más 
vulnerables de nuestro país, pues en Alto Hospicio no tendrán aplicación 
alguna los 24 mil millones de pesos asignados para la adquisición de 
equipamiento en los establecimientos técnico-profesionales. 

Estoy seguro de que lo que ocurre en la referida comuna sucede en muchas 
otras zonas de Chile. 

Voy votar en contra, señor Presidente, pues considero que, en materia de 
educación, el Estado debe dar oportunidades especialmente a los sectores más 
vulnerables, que muchas veces carecen de establecimientos técnico-
profesionales. 

En este caso -reitero- se le está impidiendo a Alto Hospicio, comuna muy 
vulnerable, postular a los referidos 24 mil millones de pesos. 

Yo no estoy dispuesto a avalar aquello, señor Presidente. 

Como expresé, los discursos genéricos, ideológicos y que no dan lugar a 
excepciones provocan ese tipo de injusticias. 

Puedo asegurar que el ningún efecto que tendrá la Glosa 07 en Alto Hospicio se 
repetirá en muchas otras zonas de nuestro país -desde luego, en las rurales- 
en que muy probablemente la opción no es el colegio municipal sino el 
particular subvencionado, lo que, por supuesto, impedirá acceder al 
equipamiento ya individualizado. 

He dicho. 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira. 
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El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo quiero ir un poco más allá en 
términos generales, sobre todo después de las expresiones de los Senadores 
Orpis y Chahuán. 

En mi concepto, la discusión del Presupuesto 2015 de ninguna manera puede 
desvincularse de la reforma tributaria aprobada este año, cuyo objetivo 
principal era entregar más recursos para educación. 

En medio de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, es bastante 
incomprensible que el Gobierno aún no tenga claridad sobre la forma como se 
van a utilizar el próximo año los recursos provenientes de la reforma tributaria. 

Es más: incluso al interior del conglomerado de la Nueva Mayoría, el que 
parece muy unido, no existe acuerdo respecto a los beneficios, a los plazos y al 
énfasis que debe tener la reforma educacional. 

Por lo tanto, nos encontramos en el peor de los escenarios: tenemos una 
reforma tributaria -ella impactará significativamente en nuestra economía- 
para financiar una reforma educacional que aún no existe y que no genera 
consensos ni siquiera dentro del oficialismo, y hoy estamos obligados a votar el 
proyecto de Ley de Presupuestos, que incluye al sector educacional. 

Lo lógico y prudente habría sido partir por diseñar una reforma educacional 
que reuniera los consensos necesarios para su aprobación; evaluar sus costos; 
determinar las fuentes de financiamiento; ver si era necesaria una reforma 
tributaria a los fines de conseguir los recursos necesarios para implementarla, 
y solo después de eso incorporar en la Ley de Presupuestos un mayor 
financiamiento para la educación. 

Señor Presidente, al país, especialmente a la clase media, se le pidió un 
esfuerzo adicional con el propósito de financiar los cambios en la educación. 

Sin embargo, hoy no tenemos aprobada ninguna reforma. Y vemos que en el 
presupuesto sectorial no están todos los recursos comprometidos; que en el 
principal compromiso del Gobierno con el país, que es la educación, no hay un 
aumento presupuestario significativo, pues se mantienen los incrementos 
promedio de los últimos años. 

El Gobierno, a través del proyecto de Ley de Presupuestos 2015, incurre en un 
grave incumplimiento con la Alianza, pues se comprometió a gastar en 
educación dos tercios de lo recaudado a través de la reforma tributaria. Y 
también incumple con la ciudadanía, pues no se sabe en qué se gastarán los 
mayores recursos previstos para educación, pues no tiene la reforma 
educacional aprobada, ni mucho menos consensuada entre los distintos 
sectores políticos y en la sociedad civil. 

Este presupuesto no tiene nada de novedoso, señor Presidente. 
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Concluyo señalando que el compromiso del Gobierno es otorgar educación de 
calidad y que, lamentablemente, la reforma educacional empezó por la puerta 
trasera. 

He dicho. 
 

El señor MONTES.- ¡Además de agricultor, Su Señoría es economista...! 

 

El señor MOREIRA.- Si no hiciera nada, también me criticarían. 

¡Trabajo y me dedico! 

 

El señor MONTES.- ¡Muy bien! ¡Lo alabo...! 

 

El señor PIZARRO.- ¡Es señal de que avanza...! 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 

 

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, resulta difícil comprender la lógica de 
las indicaciones presentadas por los Senadores de la Oposición, quienes, no 
obstante sostener de manera sistemática y enfática que hay que fortalecer la 
educación pública, critican la discriminación positiva que se plantea. 

Cuando el Papa dice que los pobres no pueden esperar y nos emplaza a hacer 
una opción preferencial por los pobres, nuestros colegas de la Derecha 
coinciden. 

Cuando en el presupuesto de Educación hablamos de una opción preferencial 
por la educación pública, devastada, arruinada y desgastada por un sistema 
que impusieron quienes ahora pretenden generar una igualdad muy rara (me 
acuerdo de la crítica que le hacían a Eyzaguirre), lo que queremos decir es que 
hay que repartir pobreza; o sea, que los pocos recursos disponibles, 
ascendentes a 24 mil millones de pesos -además, no se utilizan totalmente-, 
sean destinados preferencialmente a las escuelas y a las corporaciones 
municipales. 

En la Comisión de Educación se ha señalado permanentemente que los 
colegios particulares subvencionados dedican mucho dinero al arriendo y 
tienen capacidades adicionales, de las que carecen los municipales. 

Por lo tanto, tenemos que procurar que los dineros asignados se usen. 
Entonces, debemos focalizar. Y para ello hemos de contar con mecanismos que 
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nos indiquen cómo hacerlo adecuadamente y de qué manera podemos orientar 
a los efectos de que los recursos en comento, que son para perfeccionamiento, 
para ayuda, para desarrollo puntual, encuentren en las escuelas rurales (esto 
ocurre en la circunscripción del Senador Tuma), sin entrar en disputa con las 
particulares subvencionadas, capacidades para presentar proyectos específicos. 

Creo que una vez más la reforma educacional nos da la razón. 

No queremos que haya distingos. 

Queremos una educación pública gratuita y de calidad, en la que la pelea no 
sea por tener un ítem a favor de unas escuelas o en contra de otras. 

Queremos hacer lo que nos pidieron en el proyecto de educación: "Partan por 
la educación pública. Preocúpense de fortalecer a las escuelas más desvalidas". 

Eso estamos haciendo en este presupuesto: dando recursos; generando una 
discriminación positiva para las escuelas y corporaciones municipales más 
pobres, más desvalidas, a las que se les posibilita optar a más financiamiento. 

Por eso el alegato sobre la igualdad llega a confundir, señor Presidente. 

Este presupuesto se da en medio de la reforma. Y esperamos que una vez que 
esta se instale no sea necesario este tipo de debates, pues nivelaremos hacia 
arriba. 

Es lo que nos ha pedido siempre la Derecha: "Nivelen hacia arriba". 

¡Eso es lo que queremos hacer! 

Mientras tanto, hay que sacar a los que están mucho más abajo y ponerlos a 
nivel de flotación. Porque nuestras escuelas no dan para más. 

Señor Presidente, este debate es muy distinto del que habrá el próximo año. A 
fines de 2015 vamos a tener otro ambiente, una legislación diferente, una 
motivación de vida muy distinta. 

Espero que en ese instante no exista este mismo clima de enfrentamiento; que 
el debate gire en torno, no a en qué gastar, sino a en cómo gastar mejor, y 
que coadyuvemos para que se haga lo que todos deseamos: tener una 
educación pública fortalecida, gratuita y de calidad. 

Por eso, señor Presidente, pienso que las indicaciones formuladas por los 
Senadores de la Derecha son un intento por generar peores condiciones para 
aquellos a los que, según dicen, desean defender. 

He dicho. 

¡Patagonia sin represas! 

¡Nueva Constitución, ahora! 

¡No más AFP! 
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Reitero que está en debate la admisibilidad 
de la indicación número 80, de la Senadora señora Von Baer, que la Mesa 
declaró inadmisible. 

Sin perjuicio del interés de los oradores inscritos (Senadores señores De 
Urresti, Zaldívar y Larraín), debo hacer presente que hay una treintena de 
indicaciones a la Partida Ministerio de Educación. 

En consecuencia, les sugiero a Sus Señorías que superemos la cuestión en 
debate y pasemos a las indicaciones pendientes. 

Si le parece a la Sala, se mantendrá la declaración de inadmisibilidad. 

 

La señora VON BAER.- No me parece. 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Su Señoría quiere que se vote la 
admisibilidad? 

 

La señora VON BAER.- Sí, señor Presidente. 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente pone en votación la 
admisibilidad de la indicación número 80, que se leyó oportunamente. 

Quienes aprueban la admisibilidad votan "sí", y aquellos que la rechazan, "no". 

 

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señora Presidenta? 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Quiere fundamentar el voto, señor 
Senador? No hay problema. 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Ya se hizo uso de la palabra. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Desde el punto de vista reglamentario, 
nadie puede impedir la explicación de un pronunciamiento, obviamente. No sé 
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si será necesario hacerlo en la medida en que ya se intervino, pero claramente 
pueden y deben proceder a ello quienes lo deseen. 

--(Durante la votación). 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. 

 

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, no había hecho uso de ella y la había 
pedido para poder participar en el debate general sobre la indicación. 

Como todas las discusiones, por cierto, la relativa a la inadmisibilidad admite 
perspectivas distintas, pero, en lo central, la indicación no tiende a aumentar el 
gasto, ni siquiera a modificarlo, sino a evitar una discriminación contra los 
establecimientos particulares subvencionados, en cuanto a proyectos que dicen 
relación con su equipamiento. A mí me parece que no podemos dejar de lado 
la educación particular técnico-profesional, que es esencial en la formación de 
los oficios. 

Por lo tanto, la indicación se relaciona con el cambio de un criterio que ha 
existido permanentemente en el Presupuesto. 

 

El señor MONTES.- No es verdad. 

 

El señor LARRAÍN.- Estimo que debemos mantener la posibilidad de que la 
educación particular técnico-profesional acceda a los fondos. Excluirla es 
discriminarla. Y lo que la indicación pretende es mantener el criterio 
mencionado, no incrementar el gasto. 

En consecuencia, votar a favor de la inadmisibilidad termina siendo un pretexto 
para discriminar -repito- contra ese tipo de enseñanza que imparten los 
establecimientos particulares subvencionados. 

Por eso, creemos que lo correcto es la admisibilidad e invitamos a no aplicar 
dicha medida a una educación que se entrega con mucho esfuerzo. 

He dicho. 
 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
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--Por 21 votos contra 11 y un pareo, se rechaza la admisibilidad de la 
indicación N° 80. 
 
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, 
Bianchi, De Urresti, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, 
Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar. 
 
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores 
Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Larraín, Orpis, Ossandón, Pérez 
Varela y Prokurica. 
 
No votó, por estar pareado, el señor Moreira. 
 

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación se encuentra la 
indicación N° 82, también de la Honorable señora Von Baer, y que dice relación 
con el Capítulo 01¿ 

 

El señor MONTES.- ¿Y qué pasa con la N° 81? 

 

La señora VON BAER.- ¿Me permite, señora Presidenta? 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, Su Señoría. 

 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, como quedamos en que la Senadora 
que habla iba a tratar de hacer lo más corto posible el tratamiento de la 
materia, la próxima indicación cuya admisibilidad sí me interesa defender, lo 
que no pude hacer ayer, es la N° 76. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Nos ocuparemos en ella, entonces, ante el 
planteamiento formulado. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 76, al Capítulo 01 
Subsecretaría de Educación, Programa 30 Educación Superior, es para 
modificar la Glosa 04, asociada al Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
Asignación 200 Becas Educación Superior, en el siguiente sentido: 

"a) Para sustituir en su literal c) la frase "Que antes del 31 de diciembre de 
2014 hayan ingresado el informe de autoevaluación institucional a la Comisión 
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Nacional de Acreditación." por "Para aquellos que hubieren obtenido la 
autonomía institucional durante el año 2014, que hayan ingresado el informe 
de autoevaluación institucional"¿ 

El señor COLOMA.- No es esa. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿ "a la Comisión Nacional de 
Acreditación". 

"b) Para eliminar en su letra j) el párrafo "Asimismo, se podrá financiar la 
reubicación de alumnos que provienen de los hogares pertenecientes a los 
siete deciles de menores ingresos de la población del país, provenientes de 
instituciones respecto de las cuales el Ministerio de Educación haya solicitado al 
Consejo Nacional de Educación la revocación del reconocimiento oficial y este 
haya dado su aprobación, conforme al artículo N° 64, del D.F.L. N° 2, de 2010, 
del Ministerio de Educación.". 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von 
Baer, quien parece ser interpretada por la letra b), pero desconoce la letra a). 
Mas ambas configuran la indicación. 

 

La señora VON BAER.- Me referiré a la letra b). 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, ¿Su Señoría suprimirá la letra a) y 
nos concentraremos en la letra b)? 

Puede intervenir para explicarnos. 

 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, se trata de las becas de reubicación, 
que se votaron en el Congreso. Las discutimos para que pudieran ser 
entregadas a los estudiantes de la Universidad del Mar. 

Lo que se hace en la Glosa presentada por el Ejecutivo es ampliar el beneficio, 
que se supone que es solo para el caso del plantel de enseñanza superior 
mencionado. Si nosotros estamos buscando eliminar lo que nos parece que 
puede ser un "bolsillo de payaso" para pagar cualquier tipo de reubicación, es 
porque el párrafo segundo de la letra j) expresa que se podrá financiar la 
correspondiente a alumnos provenientes de cualquier universidad respecto de 
la cual el Ministerio haya solicitado al Consejo Nacional de Educación la 
revocación del reconocimiento oficial. 

Nos parece que aquí se estaría iniciando una política pública de reubicación que 
creemos que tiene que ser discutida en el Congreso de una manera mucho 
más amplia que simplemente por la vía de ampliar una Glosa relativa a una 
medida que se consideró para una universidad determinada. En efecto, la beca 
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de reubicación se podría utilizar en el caso de cualquier establecimiento con 
relación al cual el Ministerio decidiera pedir la revocación aludida. 

Si la idea del Ejecutivo es que exista una beca de reubicación permanente, 
estimamos que ello tiene que ser discutido sobre esa base. Imagino que quizá 
el Ministerio está considerando que la problemática de la Universidad del Mar 
se va a presentar también en alguna otra, como Arcis. 

Entonces, juzgo que debiéramos tratar el asunto de manera transparente y 
abocarnos a una política pública de reubicación, y el Ejecutivo señalará las 
universidades con relación a las cuales el Ministerio estima necesario pedirle al 
Consejo Nacional de Educación la revocación del reconocimiento oficial. En el 
fondo, la pregunta es en cuáles piensa para aplicar la beca. 

Esta última se discutió en el Congreso específicamente -reitero- para los 
estudiantes de la Universidad del Mar. Ahora se está ampliando sin fronteras. 
¿Cuáles son las peticiones de revocación que se tienen en mente? 

Esta es la primera pregunta, señora Presidenta. 

Y el segundo planteamiento dice relación con que se trata ya de una política 
pública de reubicación de estudiantes, en lo cual el Ejecutivo tiene que ser 
transparente. ¿Cuál es el límite, dado que la Glosa no lo tiene? 

Por eso, la indicación apunta a que se elimine el párrafo segundo. Nos parece 
que ello no tiene nada de inadmisible, porque la disposición debiera estar 
circunscrita a la situación de la Universidad del Mar y no extenderse a 
cualquier otra que el Ministerio considere que puede llegar a presentar alguna 
complicación. Por lo menos, se debiera transparentar lo que piensa la Cartera. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 

 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, la glosa 04 
regula todo lo relacionado con la Asignación 200 "Becas Educación Superior". 

Quiero consignar que estamos contemplando con total transparencia en una 
ley de la República, la de Presupuestos para 2015, lo que determina el que me 
parece que es el párrafo tercero de la letra j), "Beca de reubicación" -no el 
segundo-, que expresa lo siguiente: 

"Asimismo, se podrá financiar la reubicación de alumnos que provienen de los 
hogares pertenecientes a los siete deciles de menores ingresos de la población 
del país, provenientes de instituciones respecto de las cuales el Ministerio de 
Educación haya solicitado al Consejo Nacional de Educación la revocación de 
reconocimiento oficial y este haya dado su aprobación, conforme al artículo N° 
64, del D.F.L. N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación.". 
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Estamos señalando claramente que, en el caso concreto de existir una 
institución en el marco expuesto, se incluye una facultad para financiar la 
reubicación mencionada. 

El Ejecutivo coincide con la Mesa en cuanto a la declaración de inadmisibilidad 
respecto tanto de la letra a) como de la letra b). 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor 
Zaldívar. 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, no me ocuparé 
precisamente en el planteamiento que se hace en la indicación, sino en algo 
que tiene que ver con la letra j). 

Una de las casas de estudios superiores que acogieron a parte de los 
estudiantes de la Universidad del Mar fue la Universidad Católica del Maule. Le 
pido al señor Ministro que tome nota de ello, porque, conforme a un convenio 
que esta última institución celebró con el Ministerio de Educación en julio 
recién pasado, se estimó que para que pudiera asumir dicha tarea le tenía que 
ser reembolsado un costo aproximado de 200 millones de pesos. 

Le entregaré los antecedentes respectivos, para el efecto de que, de acuerdo 
con las normativas presupuestarias ordinarias, se llene el vacío y se cumpla el 
convenio con la Universidad Católica del Maule, que ha tratado de dar solución 
a parte del problema generado con relación a la Universidad del Mar. 

Quise intervenir para dejar esta constancia. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Señora Presidenta, comparto lo que se ha dicho respecto 
de la letra b) de la indicación. 

Al parecer no se va a insistir en la letra a), que es inadmisible, por lo demás. 
Entiendo que con la redacción original se ha intentado dejar relativamente 
abierta, para centros de formación técnica e institutos profesionales que 
verifiquen ciertos trámites, la posibilidad de que sus alumnos accedan a la 
beca. 

Ello lo hemos discutido¿ 

 

La señora VON BAER.- En verdad, es algo que no¿ 
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El señor MONTES.- No me refiero a la indicación de Su Señoría, sino al 
conjunto de lo que expongo. 

Deseo aprovechar la ocasión para puntualizar algo. Por desgracia, la Beca 
Nuevo Milenio no logra cubrir ni la mitad del arancel efectivo de las carreras. 
Entonces, se está dando la paradoja de que los alumnos que postulan a 
centros e institutos terminan siendo los más endeudados y los que usan el 
crédito con aval del Estado. 

Creo que aquí se les abrieron posibilidades para entrar al sistema -porque 
tenían alumnos- a algunas instituciones que ni siquiera se encontraban 
plenamente acreditadas. Es algo que se discutió mucho durante los últimos dos 
o tres años. Incluso se financió el proceso de acreditación de centros y de 
institutos, pero el proceso no se ha llevado a cabo plenamente. 

A mi juicio, sería razonable que todas las entidades que han sido objeto de 
esta flexibilidad enfrentaran, a su vez, ciertas restricciones para aumentar los 
aranceles, y que el de referencia no se fuera distanciando del efectivo. 
Considero que este es un asunto pendiente, porque no puede ser que los 
alumnos de menores ingresos terminen siendo los más endeudados en el 
sistema, producto del fuerte diferencial que se está registrando. 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Y ello, con créditos de consumo. 

 

El señor MONTES.- Sí, pero muchos recurren al crédito con aval del Estado. 

Es importante reflexionar sobre el punto. Aprovecho la ocasión para plantearlo. 

Entiendo que la indicación apuntaba a restringir un poco más. 

En general, comparto el proyecto original como venía, pero con el comentario 
que he formulado. 

Gracias. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor 
Prokurica. 

 

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, alumnos de la Universidad del Mar 
también fueron acogidos por la Universidad de Atacama, que los incorporó en 
sus carreras para que pudieran salir adelante ellos y sus familias. 

Y es necesario responderles a estas universidades, porque hicieron algo a lo 
que ninguna otra estuvo dispuesta. Creo que los señores Senadores que me 
antecedieron en el uso de la palabra ya lo han hecho presente. 
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No obstante, el señalado no es el único caso. Nadie hace referencia a la 
Universidad Arcis, donde numerosos alumnos, profesores y apoderados 
también fueron engañados. ¡Adónde va a ir a dar esa gente¿! 

A mi juicio, es preciso hacer un esfuerzo general para que en todas estas 
situaciones los estudiantes sean acogidos por otros planteles de enseñanza 
superior y exista algún respaldo del Estado. Mal que mal, es este último el que 
ha fallado en su fiscalización. Fueron los propios organismos que estableció 
para la calificación los que o no se dieron cuenta del problema o quisieron 
mirar para el lado. 

Ahora, estoy de acuerdo con la Honorable señora Von Baer. Estas platas no 
pueden servir para cualquier cosa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer -y 
eso es lo que importa de la indicación- es determinar claramente adónde se 
destinan. 

Los recursos tienen que respaldar a las universidades que recibieron a los 
alumnos y resguardar que ellos no pierdan todas las oportunidades, porque 
aquí francamente medió un engaño de parte de establecimientos "de papel" y 
el Estado no supo cumplir su rol. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le pido formalmente a la Senadora señora 
Von Baer una aclaración, porque manifestó que solo iba a defender la 
admisibilidad de cuatro indicaciones. Como existen treinta y tantas¿ 

 

El señor COLOMA.- La que nos ocupa es la única. 

 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Existía una confusión. 

Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer. 

 
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, ayer quedamos en que la Senadora 
que habla iba a defender la admisibilidad de las indicaciones, porque no pudo 
estar presente oportunamente. La de ahora es la última. 

Supongo que las otras son admisibles, porque solo plantean votaciones 
separadas. 
)------------------( 

 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito el asentimiento de la Sala para que 
el Honorable señor Zaldívar me reemplace en la testera por unos minutos. 

Acordado. 
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--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente 
accidental. 

)----------( 

 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el 
Honorable señor Coloma. 

 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, estamos haciendo referencia a las becas 
de reubicación. 

Hace un par de años tuvo lugar un extenso debate en cuanto a qué hacer con 
los estudiantes de la Universidad del Mar. El Congreso acordó que la forma de 
ayudarlos era a través de una glosa en el Presupuesto, porque el Ministerio -
recordemos bien- no lo podía hacer sin una autorización legal del Parlamento 
debido a que no tenía un empoderamiento para tal efecto. 

Esta materia se discutió y así se aprobó. 

Lo que extraña -y es lo que le plantea, con toda razón, la Senadora Von Baer- 
es que, en este caso, a diferencia de los dos Presupuestos anteriores, a la 
glosa se le agrega lo siguiente: "Asimismo, se podrá financiar la reubicación de 
alumnos que provienen de los hogares pertenecientes a los siete deciles de 
menores ingresos de la población del país, provenientes de instituciones 
respecto de las cuales el Ministerio de Educación haya solicitado al Consejo 
Nacional de Educación la revocación del reconocimiento oficial y éste haya 
dado su aprobación". 

Primero: ¿cómo va a ser inadmisible una indicación para sacar o eliminar un 
párrafo que se ha introducido por primera vez? Porque, para ilustrar a Sus 
Señorías, hay que decir que en las ocasiones anteriores la letra solo contenía 
un párrafo. A alguien podrá no gustarle, pero no puede ser inadmisible. Es 
perfectamente admisible votar en contra de parte de una norma. 

Segundo: ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo apunta, desde una 
perspectiva institucional, a que se está haciendo una excepción, donde, con 
plata del Estado, se va a pagar algo que debió haber pagado una universidad. 
¡No nos perdamos! Y la situación es tan excepcional que debe ser estudiada 
por el Parlamento. 

Aquí se exceptúa; se baipasea al Parlamento diciéndole: "Estos son recursos 
con los que el Gobierno hará lo que quiera". Pero ese nunca ha sido el espíritu, 
ni en este Gobierno, ni en el otro, ni en el anterior. Es lo que se suponía. 

Aquí pasa algo muy raro: damos una manga, no ancha, sino gigantesca para 
que, al margen de como siempre se ha procedido con este financiamiento, las 
excepciones se hagan simplemente por la voluntad del Ministerio de Educación. 
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Sin esta glosa, si hubiera una emergencia en la universidad a, b o c, el 
Ministerio de Educación tendría que venir al Parlamento a decir "Miren, pasó 
esto", y con recursos públicos vamos a tener que pagarles a privados. ¡Ojo! 

Eso es lo lógico; así es como tiene que ser, por cuanto la situación es de tal 
gravedad que debe ser analizada por el Congreso. Sin embargo, con el párrafo 
que empieza con "Asimismo" se está señalando: "Miren, todo lo que valía para 
la Universidad del Mar, para callado, ahora vale para cualquiera". 

Entonces, o perdimos el tiempo con toda la discusión que realizamos a 
propósito de la Universidad del Mar, o aquí estamos abriendo un espacio para 
que, al margen de cualquier institucionalidad y de los requisitos que el 
Parlamento pueda establecer, se financien gastos que deberían ser financiados 
por privados, lo cual -admitámoslo- no es bueno ni sano. 

Lo que se está haciendo aquí es abrir una especie de bolsillo de payaso donde 
cabe todo. 

Por lo tanto, me parece que la indicación de la Senadora Von Baer es, no solo 
ultraadmisible, sino, además, necesaria a partir de lo que debe ser el rol de un 
parlamento en la administración de los recursos. 

Sé que poseemos muy pocas facultades, pero no reneguemos de las poquitas 
que tenemos. Si se va a sacar plata del Estado para dársela a alguien que 
fracasó en un negocio, que por lo menos haya un control mínimo y que ello no 
se materialice a través de un simple decreto del Ministerio de Educación. 

Creo que el párrafo va a la inversa de todo lo que se ha generado como 
institucionalización respecto de este tipo de situaciones en Chile. 

Por eso, llamo a reflexionar. 

He dicho. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Antes de darle la 
palabra al Senador García-Huidobro, me gustaría pedir el asentimiento de la 
Sala para abrir la votación. 

¿Habría acuerdo? 

Acordado. 

En votación la admisibilidad de la indicación. 

--(Durante la votación). 

 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Los que estén de 
acuerdo con la admisibilidad deben votar que sí; los que estén en desacuerdo 
deben votar que no. 
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Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro. 

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, la inquietud y las aprensiones 
manifestadas por la Senadora Von Baer quedaron absolutamente ratificadas 
con las palabras del señor Ministro. 

Aquí se abre una especie de fast-track legislativo con el fin de solucionarle el 
problema a cualquier universidad que pueda caer en la misma condición de la 
Universidad del Mar. Y, en concreto, creo que es, claramente, el camino que se 
le va a entregar a la ARCIS. 

Por lo tanto, lo que está planteando la señora Senadora es algo absolutamente 
admisible: que pase por el Congreso una norma especial respecto de las 
situaciones que puedan ocurrir. Pero, estar legislando de esta forma en la Ley 
de Presupuestos, me parece que no corresponde. 

Lamento, profundamente, que esta discusión se dé así. Esta es una discusión 
bastante más profunda, que debiera haberse realizado en la Comisión de 
Educación, que debiera haber sido llevada a cabo de una manera totalmente 
distinta, fuera de la coyuntura que se está viviendo hoy día. 

Leyendo la indicación, creo que es absolutamente admisible pedir que se 
elimine el párrafo que permite financiar la reubicación de alumnos de cualquier 
universidad cuya revocación haya sido solicitada por el Ministerio de Educación 
y aprobada por el Consejo. 

En ese sentido, quiero valorar lo que ha manifestado usted, señor Presidente, 
en cuanto al esfuerzo y el trabajo que está realizando la Universidad Católica 
del Maule. Esta Casa de Estudios acogió a los alumnos que dejó abandonados 
la Universidad del Mar, instalándolos en el edificio de la ex UTEM en San 
Fernando. 

Por eso, me sumo a su petición para entregar a la UC del Maule los recursos 
pertinentes, justamente por el hecho de haber asumido el compromiso de 
completar las carreras que habían iniciado los alumnos de la Universidad del 
Mar. 

Por lo tanto, señor Presidente, voto a favor de la admisibilidad, porque es lo 
que corresponde de acuerdo a nuestra legislación. 
 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el 
Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Señor Presidente, aunque discrepo de su contenido, creo 
que la indicación es admisible. Lo que está haciendo el proyecto es dar una 
facultad al Ejecutivo para actuar en determinadas circunstancias. Y un grupo 
de parlamentarios no quiere darle esa facultad. Eso es admisible. 
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Lo que es bastante absurdo es su contenido, pues, en verdad, resulta 
necesario contar con la posibilidad de reaccionar frente a la crisis de otras 
universidades, dado como está el sistema. Tenemos un sistema de acreditación 
que no funciona; no tenemos Superintendencia, y hay señales de que algunos 
planteles podrían entrar en crisis. Entonces, lo que está haciendo el Ejecutivo 
es reservarse esa posibilidad. Pero esto no va a ser oscuro, sino transparente y 
claro. 

Por eso, voy a votar por la admisibilidad de la indicación, pero en contra de 
esta en caso de que sea votada. 
 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el 
Senador señor García. 

 

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en el fondo, lo que está haciendo la 
Senadora Von Baer, a través de la indicación, es pedir división de la votación 
respecto de la letra j), para votar separadamente, en ese literal, referido a las 
becas de reubicación, todo el párrafo que comienza diciendo: "Asimismo, se 
podrá financiar la reubicación de alumnos". 

Eso es absolutamente admisible. ¡Absolutamente admisible! 

Ella podría haberse ahorrado todo esto y haber pedido votación separada, 
pero, ¡por favor!, es exactamente lo mismo. ¿Por qué le vamos a impedir que 
ejerza un derecho contemplado en el Reglamento? 

Creo que, en este caso, la forma no altera lo que es un derecho esencial 
nuestro, como es poder pronunciarnos, de una manera u otra, en relación con 
determinado párrafo; en este caso, uno de los que forman parte de la letra j) 
de la glosa respectiva. 

Yo, señor Presidente, considero que la indicación es absolutamente admisible. 
 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En todo caso, señor 
Senador -se lo puedo señalar desde aquí, y ya se lo dije personalmente-, creo 
que la indicación está mal formulada. 

Como usted bien indicó, debiera haberse pedido votación separada. Sin 
embargo, eso ya no se puede hacer: ya pasó la oportunidad para ello. 

Ahora, tal como está, la indicación es inadmisible, porque implica distribuir 
recursos ya determinados -500 y tantos mil millones de pesos-, para los cuales 
se consideran ocho fórmulas de distribución. 

Lo que correspondía era pedir votación separada del párrafo, pero, no 
habiéndose propuesto así, sino como indicación, esta es inadmisible. 

Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
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El señor LAGOS.- Señor Presidente, entendiendo el fondo de lo planteado por 
la Senadora Von Baer, en estricto rigor lo que Su Señoría desea pedir -que es 
perfectamente razonable- es votar separadamente el párrafo en cuestión. Pero 
no pidió eso. 

Siendo así, la indicación propiamente tal aparece instruyendo al Gobierno cómo 
usar los recursos, lo cual es parte de las facultades para la administración 
financiera del Estado. 

Me pueden decir que es técnica legislativa,¿ 

 

El señor COLOMA.- ¡Un resquicio legal! 

 

El señor LAGOS.- "Resquicio legal" no, Senador Coloma -por su intermedio, 
señor Presidente-, porque no es eso. 

Simplemente, comprendiendo el asunto de fondo que desea plantear, la 
indicación no procede. 

Dicho lo anterior, yo de todas maneras estaría por darle al Ejecutivo la 
posibilidad de contar con los recursos para enfrentar la situación, en tanto no 
tengamos una ley permanente sobre educación superior que se haga cargo de 
ello. 
 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el 
Senador señor Navarro. 

 

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todos sabemos que una forma para 
poner en debate temas importantes es planteando una indicación sobre el 
particular. No hay otro espacio para ello durante el año. En la Comisión 
Especial Mixta es muy difícil hacerlo. La única instancia posible para tal efecto 
es la Sala. 

Por lo tanto, en áreas donde la admisibilidad es discutible yo siempre me 
inclino a votar por la admisibilidad, no a restarnos funciones, no a seguir 
generando, de manera permanente, esto que hemos llamado, y seguiremos 
llamando, "monarquía presidencial", es decir, la autoridad completa del 
Ejecutivo. 

Se discute una indicación que se estima inadmisible. Pero debo decir que ella 
contiene a lo menos una parte que comparto. Me parece adecuado que el 
Estado se haga cargo de los estudiantes de las universidades que han 
fracasado en su gestión; que asuma su responsabilidad. 
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Lo planteamos a propósito de la creación de la Superintendencia de Educación. 
Sin embargo, no tuvimos la institucionalidad a tiempo como para resolver 
situaciones como esa. 

Lo dijimos también durante el debate de la Superintendencia de Educación 
Escolar. 

Entonces, cuando hay dudas de admisibilidad, uno debiera decir: "Bueno, que 
se vote". 

No obstante, la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos y de otras 
iniciativas, y en general la supremacía absoluta del Ejecutivo, no dan espacio a 
la expresión de un debate más profundo. 

Yo, igual que el Senador Carlos Montes, voy a votar a favor de la admisibilidad, 
pero reiterando que el fondo del párrafo en cuestión me parece adecuado. 

Ojalá que tengamos este mismo debate cuando discutamos sobre la 
Superintendencia de Educación Superior, donde debemos dar garantía del bien 
superior a proteger: que cada estudiante pueda terminar sus estudios. Y esa 
garantía le corresponde al Estado. 

Si una entidad privada fracasa, es porque el Estado la autorizó para funcionar. 
Este debe tener la capacidad de prever y anticiparse a la crisis. Antes de estar 
repartiendo estudiantes, tendría que haber un proceso de intervención previa. 

Ese es el debate que deberemos tener cuando llegue el proyecto pertinente. 

Voto a favor de la admisibilidad. 
 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 

 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la 
votación. 

 
--Se aprueba la admisibilidad de la indicación N° 76 (15 votos a favor, 13 en 
contra, una abstención y 2 pareos). 

Votaron por la admisibilidad las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores 
Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Letelier, Montes, 
Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica. 

Votaron por la inadmisibilidad las señoras Allende y Goic y los señores Araya, 
De Urresti, Guillier, Harboe, Lagos, Matta, Pizarro, Quinteros, Tuma, Patricio 
Walker y Andrés Zaldívar. 

Se abstuvo la señora Muñoz. 
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No votaron, por estar pareados, los señores Moreira e Ignacio Walker. 

 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En consecuencia, 
corresponde votar la indicación. 

Para agilizar más el despacho del Presupuesto, quiero proponerle a la Sala que 
el tiempo para fundamentar el voto sea de 3 y no de 5 minutos. Ello ya lo 
aplicamos anteriormente respecto de las intervenciones. 

¿Habría acuerdo? 

--Así se acuerda. 

 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Habiéndose declarado admisible la letra 
b) de la indicación, la Sala debe pronunciarse sobre ella. 

Es para eliminar, en la letra j) de la Glosa 04, el párrafo que expresa: 
"Asimismo, se podrá financiar la reubicación de alumnos que provienen de los 
hogares pertenecientes a los siete deciles de menores ingresos de la población 
del país, provenientes de instituciones respecto de las cuales el Ministerio de 
Educación haya solicitado al Consejo Nacional de Educación la revocación del 
reconocimiento oficial y éste haya dado su aprobación, conforme al artículo N° 
64, del DFL N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación". 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 

 
--Se rechaza la letra b) de la indicación N° 76 (16 votos en contra, 9 a favor y 
2 pareos). 
Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Araya, De 
Urresti, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, 
Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores 
Coloma, García, García-Huidobro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica. 
No votaron, por estar pareados, los señores Moreira e Ignacio Walker. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse ahora en la 
indicación N° 127, del Senador señor Montes, respecto de la cual Su Señoría 
pidió reconsideración de su declaración de inadmisibilidad. 
 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Señor Presidente, retiro esta indicación, pues ya fue 
aprobada e incorporada en la Cámara de Diputados. 

Eso significa que el fondo destinado a fortalecer el aprendizaje del inglés habrá 
que destinarlo, prioritariamente, a primero y segundo básico en los 
establecimientos de educación escolar pública municipales. 

Por lo tanto, retiro la indicación. 
--Queda retirada la indicación N° 127. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación N° 124, a la 
Partida 09, Capítulo 01, Programa 08 Supervisión de Establecimientos 
Educacionales Subvencionados, es para intercalar, en el nombre del Programa 
y en el Sub Ítem 531 del Ítem 03, Subtítulo 24, en forma previa a la palabra 
"Supervisión", la expresión "Apoyo y". 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Voy a explicar la indicación, señor Presidente. 

Había un Programa llamado "Supervisión". Hay 1.417 supervisores. 

La Ley de Acreditación incorporó una responsabilidad al Ministerio Educación: 
organizar un sistema público de apoyo distinto del ATE. Por tanto, los 
supervisores, en las provinciales, deben ordenarse y organizarse en función del 
apoyo. 

Sin embargo, esto de que se llamaran solo "supervisores" provocaba 
confusión, pues aparecían como fiscalizadores. Lo que pedimos, entonces, fue 
que se hablara de equipos de apoyo y supervisión. 

Pero retiro la indicación, porque se presentó en la Cámara de Diputados y fue 
aprobada, señor Presidente. Por lo tanto, no corresponde volver a votarla pues 
su contenido ya está en el proyecto.  
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Muy didáctica su intervención, Senador señor 
Montes. 
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--Queda retirada la indicación N° 124. 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora corresponde pronunciarse sobre 
las peticiones de votación separada. 

La primera es la N° 90¿ 

 

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, ¿me permite? 

 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily 
Pérez. 

Falta la indicación N° 107, relativa a la Orquesta Marga Marga. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, respecto de la indicación 
número 107 también se pidió revisar la inadmisibilidad. 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Fue declarada inadmisible. No obstante, la 
señora Senadora ha planteado insistir en su punto. 

 

La señora PÉREZ (doña Lily).- Así es. 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Lily Pérez, para 
que defienda su admisibilidad. 
 

La señora PÉREZ (doña Lily).- La Orquesta Marga Marga es la única orquesta 
filarmónica de instrumentos de viento en todo Chile. Año a año, cada vez que 
discutimos la iniciativa de Ley de Presupuestos pido que se incorpore en una 
Glosa presupuestaria la continuidad de su financiamiento. Y lo único que pido 
aquí es evaluar la posibilidad de que ello se cumpla, no una adjudicación de 
recursos. 

Lo digo porque la Orquesta Marga Marga debe mendigar anualmente los fondos 
que requiere. Y no solamente representa a nuestra provincia, sino también a 
toda la región. Y además, viaja fuera del territorio representando a Chile. 
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Entonces, señor Presidente, reitero mi petición de que se evalúe la posibilidad 
de un financiamiento permanente. No estoy haciendo una exigencia, sino una 
solicitud. 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von 
Baer. 

 

La señora VON BAER.- Quiero llamar la atención de la Sala a raíz de la 
indicación de la Senadora Pérez. La verdad es que debiéramos haber pedido 
votación separada de la Partida Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y 
quiero explicar por qué. 

Cuando uno mira el Presupuesto de la Nación desde regiones, la verdad es que 
resulta impresentable. Porque todas las transferencias corrientes dirigidas a 
financiar instituciones culturales van a Santiago. 

Y las cito: Corporación Cultural Municipalidad de Santiago, transferencia 
corriente; Centro Cultural Palacio de la Moneda, transferencia corriente; 
Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, transferencia corriente. 

Lo que tenemos de regiones es el Parque Cultural Valparaíso, y de todo Chile, 
la Fundación Artesanías de Chile y las Orquestas Sinfónicas Juveniles e 
Infantiles de Chile. La verdad es que todas esas instituciones son de Santiago. 

Quiero sumar, además, las de la Glosa 07, que son otras instituciones 
colaboradoras: la Fundación Internacional Teatro a Mil (Santiago), la 
Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince (Santiago), la Corporación 
Cultural Matucana 100 (Santiago), el Museo Violeta Parra (Santiago), la 
Fundación Larraín Echeñique (Santiago). 

No hay financiamiento directo por la Ley de Presupuestos para ninguna 
institución de regiones. Eso me parece impresentable. Y se lo hicimos ver a la 
Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. De hecho, presentamos una 
indicación tremendamente transversal junto con el Senador García y varios 
otros Senadores de regiones para que las orquestas regionales se financien 
igual que las de Santiago. 

Y le pedimos a la Ministra que, por favor, se comprometiera a que el próximo 
año este financiamiento se hiciera a través de la Ley de Presupuestos. ¿Por 
qué? Porque por lo menos a mí me parece impresentable -en eso me sumo a lo 
dicho por la Senadora Pérez- que aquí haya un financiamiento permanente, sin 
tener que postular todos los años, solo para instituciones de Santiago. 

En tal sentido, se solicitó a la Ministra que para el próximo año -estoy segura 
de que los Senadores de regiones estarán de acuerdo transversalmente- se 
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financien las orquestas de regiones. Porque todos los años tienen que pedir 
recursos para el próximo. 

Entonces, pido formalmente al Ministro de Hacienda que el 2015 se considere a 
las instituciones culturales regionales. De otra manera, estoy segura de que 
todos los Senadores de regiones nos vamos a unir para votar en contra del 
Presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

¡Me voy a acordar el 2015¿! 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 

 

El señor GARCÍA.- Este tema se trató en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 

Tanto es así que fue incluido en el Protocolo que firmó el señor Ministro de 
Hacienda con los parlamentarios de la Nueva Mayoría. Y quiero leer lo que dice 
la indicación: 

"Con motivo de facilitar el funcionamiento de las orquestas profesionales de 
regiones (Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena, Orquesta de 
Marga Marga, Orquesta Regional del Maule, Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Concepción, Orquesta Filarmónica de Temuco y Orquesta de 
Cámara de Valdivia), el Consejo de la Cultura y las Artes contribuirá al 
financiamiento de los gastos de operación de dichas orquestas durante el año 
2015". 

La verdad es que eso es nada, Ministro. ¡Es nada! Si las orquestas tienen 
financiamiento, lo que pasa es que todos los años deben postular. Y se les 
genera una situación superdifícil: los músicos, los maestros, no saben si van a 
continuar el año siguiente, no se les reajustan sus respectivos contratos, lo 
cual debilita mucho el buen funcionamiento de las orquestas de regiones. 

Y la Senadora Von Baer tiene toda la razón. 

En el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015 a todas las entidades 
culturales de la Región Metropolitana se les aumenta su presupuesto y todas 
ellas tienen una Asignación con su nombre. Y nosotros, estimado Ministro, 
aspiramos a que las orquestas no tengan que seguir pidiendo año a año 
recursos, a que puedan tener su respectiva Asignación en la Ley de 
Presupuestos. 

Ya no será posible para el 2015, pero hagámoslo para el 2016: que, tal como 
señala el Protocolo, estas orquestas sean debidamente apoyadas durante el 
próximo año a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y que para 
el subsiguiente ello se haga en la Ley de Presupuestos. 

He dicho. 
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 

 

El señor LAGOS.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente? 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si les parece, abriremos la votación. 

Acordado. 

--(Durante la votación). 

 

El señor LAGOS.- Seré muy breve. 

Apoyo lo señalado por la Senadora Von Baer y por el Senador García. 

Quiero recordar, en todo caso, que la idea de que todo deba ser concursable 
no partió en este Gobierno. En la Administración pasada varias instituciones 
mencionadas acá, que tenían un presupuesto permanente en el Presupuesto, 
de un día para otro lo vieron cercenado hasta en 50 por ciento y se les exigió 
concursabilidad. 

Entonces, me entusiasma hacer ahora esta propuesta. 

Además, encuentro que la solución que se dio en el Protocolo -que yo firmé- 
ayuda, pero no da certeza definitiva, porque dice: "contribuirá con el 
financiamiento". Es cosa de que contribuya con un porcentaje, y ya estará 
cumpliendo el Protocolo. 

De lo que se trata acá es de darle cierta permanencia en el tiempo, un 
horizonte mínimo. Y, tal vez, el Gobierno podría considerar en la iniciativa del 
año que viene la existencia de presupuestos plurianuales, y notificar a las 
instituciones de que tal vez después de cierto período habrá una disminución y 
que deberán acceder a fondos concursables o donaciones. Porque ellas deben 
tener un horizonte de tiempo de firmeza desde el punto de vista financiero. 

Pero su situación actual no es la óptima. 

Yo apoyé la solicitud de la señora Senadora, y me hago cargo de ello, porque 
conozco la Orquesta Marga Marga. Creo que le asiste todo el derecho a pedirlo 
y, además, según su planteamiento, más allá de que Balmaceda Doce Quince 
tenga sede en Valparaíso, el mayor número de estas instituciones están 
radicadas en la Región Metropolitana. 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se halla en votación la admisibilidad de la 
indicación. 
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No obstante que la Mesa comparte la necesidad de que las orquestas 
regionales, especialmente, dispongan de financiamiento permanente, 
consideramos inadmisible la indicación por incidir en la Administración 
Financiera del Estado. 

 

El señor LAGOS.- ¿Admisible? 

 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Inadmisible. 

Por lo tanto, los que la consideren admisible votan que sí; los que concuerden 
con el criterio de la Mesa, que no. 

Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Señor Presidente, opino que en materia de cultura tenemos 
un debate bastante más amplio por hacer. Comparto lo manifestado por 
Senadores de regiones. Su posición es muy válida para regiones, pero también 
para todo el país. O sea, no guarda adecuada relación lo avanzado en cultura, 
en expresión artística, con el nivel de desarrollo económico del país y con su 
ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares. 

En parte, eso se vincula con que las orquestas regionales tengan la posibilidad 
de ser instituciones permanentes y no instancias sujetas a fondos concursables 
año a año. 

Pero quiero mencionar dos indicaciones del Ejecutivo que incorporamos ya en 
el debate previo de la Cuarta Subcomisión Especial, referidas a que el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes debe mirar hacia la educación pública y 
analizar cómo fortalecerla; debe incorporar en todas sus actividades algún tipo 
de estímulo orientado al teatro, a la música y a distintas expresiones artísticas 
en ese nivel escolar. Esto no estaba considerado. 

El Ejecutivo elaboró una primera indicación, le planteamos algunas 
observaciones, y la reelaboró. 

Sin embargo, esto no es solo un problema del texto de la Glosa, sino que 
forma parte del espíritu con que tenemos que enfrentar lo cultural, en general, 
lo artístico, que debe alcanzar un desarrollo mucho mayor. Y en particular su 
vinculación con la educación pública, si queremos establecer una nueva en el 
país. 

Respecto a la indicación que nos ocupa, estimo que no es admisible en la 
forma como se halla redactada, pero comparto plenamente el fondo de lo que 
señala. 
 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2215 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tengo a varios señores Senadores inscritos. 
No obstante, se ha producido una situación no común. Me dicen que tal vez la 
Senadora señora Lily Pérez retire la indicación y, en ese caso, si la Sala 
estuviese de acuerdo, tendríamos que suspender la votación, anular los 
pronunciamientos recogidos y aceptar su criterio. 

Entonces, terminaríamos... 

 

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Permita que siga el fundamento de voto. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Bueno, continuamos con la votación. 

 

 

El señor NAVARRO.- Terminemos con la lista de inscritos. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien. 

Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, está claro que la admisibilidad pasa a 
ser un dato de la causa, porque estamos viendo el tema de fondo. Y en estos 
minutos conversan el Ministro Arenas y la Senadora Lily Pérez. 

Existe amplia coincidencia en la cuestión de fondo. 

Tengo en mis manos la Partida Ministerio de Educación y en el Programa 30, 
Educación Superior, la Glosa 06 señala en una de sus partes: "a lo menos $ 
2.465.917 miles para financiar las actividades de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, el Ballet Nacional y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile". 

Ya quisiera tales recursos para la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Concepción. 

Este tema lo hemos venido debatiendo en lo que respecta a la Universidad de 
Chile todos los años. Está bien. El Teatro Municipal, la Orquesta Sinfónica, el 
Ballet Nacional -¡orgullo nacional!-, pero siempre he pensado que tales 
instituciones debieran estar al servicio de todo el país. 

Me gustaría que uno pudiera saber cuándo el Ballet Nacional irá a la Región del 
Biobío, cuándo a Hualpén, cuándo a Tirúa, para dilucidar si estamos 
financiando un espectáculo para la elite que acude al Teatro Municipal o a una 
Orquesta Sinfónica o a un Ballet Nacional para el país. 

Aquí se comete una grave discriminación con una entidad que sí tiene actividad 
cultural como es el caso de la Universidad de Concepción, que debe financiar 
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de su presupuesto, y las más de las veces contra deuda, su programa de 
extensión. 

Por tanto, comparto plenamente lo planteado por la Senadora Lily Pérez: aquí 
ha de haber un mecanismo que garantice una distribución nacional más 
homogénea de este tipo de recursos. 

Asimismo, comparto lo planteado por el Senador Montes: necesitamos realizar 
un debate más profundo sobre el nivel cultural; o sea, si hemos crecido 
económicamente, la actividad cultural tiene que ser indicador de aquello. Y 
aquí se enmarcan las orquestas sinfónicas infantiles que existen a lo largo de 
Chile y que son una maravilla. Uno las ve hasta con envidia. No sé qué habría 
pasado si en la época de estudiante uno hubiera tomado un violín, un 
instrumento de viento. Reitero: son una maravilla, porque contemplan no solo 
la creación artística musical, sino también una muy importante expresión 
social. 

En consecuencia, entiendo que existe voluntad en el señor Ministro para 
incorporar aquello en el próximo Presupuesto. Y todos los señores Senadores 
se han expresado a favor. 

Yo solo quiero hacer el punto, como lo he hecho en los últimos 20 años cada 
vez que se asignan recursos exclusivamente a la Universidad de Chile. Ello me 
parece bien, es la Casa de Bello, la más grande, la mejor de las públicas; sin 
embargo, universidades regionales, privadas pero con profundo sentido de lo 
público, como la Universidad de Concepción, también reclaman este tipo de 
apoyo. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Reitero que la Senadora señora Lily Pérez 
está disponible para retirar la indicación. 

Como estamos en votación, he pedido autorización a la Sala para suspenderla, 
porque no es lo usual, y no me autorizaron. Pero les voy a rogar lo siguiente: 
demos por terminada la votación, porque tengo seis inscritos más y no tiene 
sentido seguir con el debate. 

Los señores Senadores pueden hacer uso de la palabra durante el análisis de 
las siguientes indicaciones, porque abarcaron varios temas. 

Solo quiero recordarles que se acordó tratar el proyecto de Ley de 
Presupuestos hasta su total despacho y que quedan varias indicaciones por 
considerar. Estamos en la Partida Ministerio de Educación, después vienen 
Tesoro Público y el articulado. Luego, en el Orden del Día siguen, también 
hasta el total despacho, el reajuste al sector público y la iniciativa sobre lobby. 

Entonces, si la propia Senadora señora Lily Pérez se encuentra disponible para 
retirar su indicación, pido nuevamente la autorización de la Sala, a efectos de 
cumplir con lo acordado, para interrumpir la votación. 
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Reitero: ¿habría acuerdo para que la Honorable señora Lily Pérez retirara su 
indicación? Sé que reglamentariamente no es lo usual. Pero si la Sala lo 
autoriza no existiría ningún problema. 

 

El señor LAGOS.- Por supuesto. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, si ella la retira, no tendría sentido 
que intervinieran los siete señores Senadores inscritos. 

Se entendería autorizada para retirarla, y asimismo, interrumpido lo que 
habíamos comenzado, en virtud de lo que resuelva la Sala. Sé que no es lo 
más común conforme al Reglamento y por eso pedí dos veces autorización. 

--Así se acuerda. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily 
Pérez. 

 

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, agradezco infinitamente a 
todos los Senadores y las Senadoras presentes su buena voluntad. 

Retiro la indicación, entendiendo que el apoyo que he recibido es porque 
comparten la situación de las orquestas en regiones. Y el señor Ministro se ha 
comprometido conmigo a que, efectivamente, se le va a dar curso al 
financiamiento de la Orquesta Marga Marga y a otras en la Glosa 
presupuestaria. 

Por tal razón, he decidido retirar mi indicación.  
 
--Queda retirada la indicación N° 107. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Estamos muy contentos con el compromiso 
que adquirió, señor Ministro...! 

--(Aplausos en la Sala). 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde ocuparse de 
la indicación N° 93, de la Senadora señora Von Baer, mediante la cual pide 
votación separada del Programa 12 Fortalecimiento de la Educación Pública. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- "En votación", señora Presidenta. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión. 

Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti, ¡quien alegaba que estaba 
inscrito anteriormente...! 

 

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, he colaborado en todo lo que se ha 
pedido para hacer más expedita la discusión, pero no voy a dejar pasar la 
posibilidad de incidir sobre la regionalización de los fondos de cultura. 

He presentado indicaciones respecto a este tema. Y resulta inadmisible el 
centralismo que se manifiesta respecto a las orquestas regionales. 

Y ya que está acá el Ministro de Hacienda, le pido que tome nota para que 
transmita al Gobierno lo que voy a consignar. 

¿Qué transferencias hace el Ministerio de Educación al sector privado? 

Fundación Artesanías de Chile, Corporación Cultural Municipalidad de Santiago 
(2 mil millones de pesos), Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile 
(2 mil 400 millones), Centro Cultural Palacio de La Moneda (1.600 millones), 
Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (2 mil 500 millones), Parque 
Cultural Valparaíso -el único de región- (900 mil), Fundación Internacional 
Teatro a Mil (320 mil), Corporación Cultural Balmaceda Doce Quince, 
Corporación Cultural Matucana 100, Sociedad de Escritores de Chile, Museo 
Violeta Parra -en Santiago-, Fundación Larraín Echeñique (291 mil). 

Suma y sigue. 

Señora Presidenta, con mucho respeto de parte de quienes deseamos apoyar 
la cultura: Santiago no es Chile. 

En algún momento debe haber un punto de quiebre. Hay creadores, artistas, 
intelectuales a lo largo de todo Chile. 

¡Aquello no puede ser! 

Respaldamos absolutamente que en la Partida del Ministerio de Obras Públicas 
se asignaran 65 millones de dólares al GAM. Es una gran obra, un ícono. 
Apoyamos eso. Pero también pedimos, Ministro, que las transferencias de 
recursos para desarrollo cultural, que todos los chilenos quieren, vayan a 
regiones. 

Nunca he visto en mi zona (en Lanco, en Panguipulli, en La Unión, en Valdivia, 
en Corral) una presentación del Teatro a Mil, de alguna orquesta o del Teatro 
Municipal de Santiago. 
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Entonces, por favor, procuremos equidad territorial. No eludamos la discusión. 
Hoy el Observatorio de Políticas Culturales afirma que el gasto público en 
cultura sigue en solo 0,4 por ciento. Con ese mermado crecimiento, claramente 
la equidad no se produce en Chile. 

Dejo planteado el punto. 

Espero que se considere también este tipo de situaciones en el Protocolo hacia 
futuro, y no sigamos abriendo la brecha entre la creación cultural en regiones y 
la que se da en Santiago. Ello, sin contar la falta de infraestructura en teatros 
y otros lugares donde los niños, las niñas y los creadores puedan exponer. 

Quiero dejar esa constancia, señora Presidenta, porque si no lo hacemos en 
esta Partida y en este momento, con nuestro Gobierno, no va a cambiar la 
situación. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, en realidad, no entiendo 
cuál es el objeto de pedir votación separada del Programa Fortalecimiento de la 
Educación Pública. 

En discusiones anteriores se reclamó que no había plata para la educación 
pública ni para mejorar su calidad. Y resulta que el propósito de esta parte del 
presupuesto es fortalecer, precisamente, ese nivel de educación. 

Esta materia la debatimos primero -lo recuerdo- con los Ministros Bulnes y 
Larraín. Y logramos introducir este programa para apoyar la educación pública. 
Incluso, en el Presupuesto del año pasado se introdujeron casi 175 millones de 
dólares a este efecto. 

¿Por qué? Porque estamos conscientes -¡todos!- de que una de las cosas que 
tenemos que hacer en Chile es fortalecer la educación pública, tanto en la 
calidad de su infraestructura como en la de su contenido y de su gestión. 

Sin embargo, el Ministerio de Educación -he hablado con el Senador Montes 
sobre esta materia en varias oportunidades- no utilizó estos recursos los dos 
últimos años y no implementó programas concretos para apoyar realmente la 
educación pública en los tres aspectos mencionados: mejoramiento de 
infraestructura -suele estar deteriorada en muchas partes o faltan elementos 
esenciales-, eficiencia en la gestión, calidad en los contenidos educativos. 

Entonces, ¿qué se busca con esta solicitud? 

Se nos dijo que el Presupuesto no contiene fondos para la educación pública. 
¡Y aquí está la muestra que indica lo contrario! Pese a ello, esos mismos 
críticos pretenden eliminar este programa. 
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Por lo tanto, están en una contradicción quienes plantean esta indicación. 

Si queremos mejorar de verdad la calidad de la educación pública, lo lógico es 
aprobar este programa. 

Ojalá el Ministerio, una vez aprobado el Presupuesto, haga un gran esfuerzo en 
pos de mejorar la educación escolar pública, que es lo que todos estamos 
requiriendo. Queremos una enseñanza de calidad en el nivel privado, en el 
particular subvencionado y también en el público. 

Por eso reclamo por esta solicitud de votación separada. Su sentido va en 
contra de lo que se logró hace tres años, en el primer Presupuesto del 
Gobierno anterior, fondo que se ha repetido en los dos años siguientes. ¡Y 
ahora se pretende suprimir! 

Señora Presidenta, pido rechazar tal planteamiento y mantener el Programa en 
cuestión. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- No voy a intervenir, señora Presidenta. Me interpretó lo 
dicho por el colega Zaldívar. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von 
Baer. 

 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, desde el principio de la discusión de 
la reforma educacional planteamos que partimos mal. 

Lo primero debió ser el fortalecimiento de la educación pública. Pero ello no se 
logra quitándole recursos a la educación particular subvencionada, que es lo 
que hace esta Partida. Varios de los programas propuestos antes estaban 
abiertos tanto para la educación municipal como para la particular 
subvencionada. 

A mi juicio, hay que soltarle las amarras a la educación pública, como primer 
paso. Es necesario hacerse cargo del problema que afecta a los profesores. No 
atender a ello es la razón por la cual hoy están en paro. 

Se empezó al revés. 

La reforma debió comenzar con una iniciativa que se abocara a ver cómo 
resolver lo concerniente a la carrera docente; cómo aumentar los sueldos de 
los profesores, especialmente en el ámbito municipal, y cómo ligar dicho 
incremento con la evaluación de desempeño. 
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Si hubiésemos empezado por ahí, probablemente no tendríamos la situación de 
crispación que se observa en torno a la reforma educacional y habríamos 
alcanzado mayores acuerdos. 

¿Qué idea ha instalado el Gobierno? (Porque no fuimos nosotros; fue el 
Ejecutivo). Que el sector particular subvencionado y el municipal son 
contrincantes, enemigos. Eso ha sucedido porque el Gobierno, en vez de 
ayudar a desatar las amarras de la educación municipal, ha decidido enviar 
una reforma al Congreso que ahoga al sector particular subvencionado. 

Y todo ello se ve reflejado en el presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Por 
qué? Porque fondos que antes no discriminaban entre una modalidad y otra 
ahora sí lo hacen. 

Aclaro que no estamos hablando de recursos para infraestructura, sino de 
aquellos que van a los niños. ¡A los niños! En la Partida propuesta se favorece 
más a los alumnos del ámbito municipal que a los que asisten a 
establecimientos particulares subvencionados. 

¡Pero todos son niños! 

La discriminación es hacia los niños por la elección que realizaron los padres 
respecto del colegio en el cual se educarán. Esa discriminación nos parece 
arbitraria e injusta. Por eso defendemos el planteamiento de que los niños 
sean tratados siempre de la misma manera. 

Es lo mismo que ocurre con la entrega de mayores recursos -un señor Senador 
hizo alusión a este punto- a los estudiantes de las universidades del CRUCh. 
¿Por qué esa diferenciación si estos no son necesariamente los que más ayuda 
requieren? 

Del mismo modo, en el sector¿ 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señora Senadora. 

Le doy un minuto adicional para que redondee su idea. 

 

 
La señora VON BAER.- Decía que en el sector municipal no siempre están los 
niños que más necesitan. Muchos de sectores más vulnerables asisten a 
colegios particulares subvencionados. 

Nosotros creemos, de verdad, que no se puede discriminar a los niños que más 
apoyo requieren y tampoco a los de clase media. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Luego de votar, haré una propuesta como 
Mesa para agilizar el debate. El ritmo de tramitación va demasiado lento y nos 
queda bastante por hacer. 

En votación el Programa 12 Fortalecimiento a la Educación Pública. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- A través de la indicación Nº 93, se pidió 
votar separadamente el Programa referido, el cual fue aprobado en la Cámara 
de Diputados. 

Quienes están de acuerdo con el programa votan que sí y quienes no lo están, 
que no. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 

 
--Se aprueba el Programa 12 Fortalecimiento a la Educación Escolar Pública 
(23 votos a favor, 6 abstenciones y 2 pareos). 
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los 
señores Araya, De Urresti, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, 
Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, 
Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, 
Hernán Larraín, Orpis y Pérez Varela. 
No votaron, por estar pareados, los señores Girardi y Moreira. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, las indicaciones 
restantes en esta Partida son todas peticiones de votación separada, con el fin 
de mantener o suprimir programas, tal como ocurrió con la votación que 
acabamos de realizar. 

En virtud de ello, sugiero votar en forma conjunta las cuatro solicitudes y que 
Sus Señorías vayan interviniendo según la materia de que se trate. 

Estoy hablando de la indicación Nº 90, sobre el Programa Educación Superior; 
de la Nº 91, relacionada con la Junta Nacional de Jardines Infantiles; de la Nº 
92, respecto de la Agencia de Calidad de la Educación, y de la Nº 94, referida a 
una glosa asociada a la Asignación Mejoramiento de Infraestructura Escolar 
Pública del Programa Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública. 

Por lo tanto, a modo de economía procesal, la Mesa sugiere hacer una sola 
votación de esas cuatro indicaciones. 
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Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer. 

 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, pido que se voten juntas las 
indicaciones relativas a los Programas Educación Superior y Agencia de Calidad 
de la Educación. 

Las otras las dejamos aparte. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, someteremos a discusión las 
indicaciones números 90 y 92, por medio de las cuales se solicita votación 
separada de los Programas Educación Superior y Agencia de Calidad de la 
Educación, respectivamente. 

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer. 
 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, con respecto al Programa Educación 
Superior, debo recordar que se produjo una discusión muy fuerte entre los 
Senadores de regiones por defender a aquellas universidades que -lo reiteró el 
Senador Navarro en algún momento de la discusión hoy en la tarde- son 
instituciones privadas pero que abrigan una clara vocación pública, como la 
Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Universidad Federico 
Santa María, la Universidad Católica del Norte, por dar solo algunos ejemplos. 

Esos planteles están en regiones y son financiados fuertemente con fondos del 
Estado. 

Antes de la presión que ejercieron los Senadores regionales, el Gobierno había 
dispuesto un presupuesto mucho mayor para las universidades estatales y, por 
ende, absolutamente discriminatorio para las tradicionales privadas. Después 
de esa fuerte presión, el presupuesto se igualó. Sin embargo, la separación de 
la línea presupuestaria entre ambos tipos de planteles al interior del CRUCh 
permanece. 

En consecuencia, la discusión que se dio en torno a este presupuesto estará 
presente todos los años, por cuanto ya se estableció la discriminación y la 
diferenciación de los fondos que van a las universidades estatales respecto de 
los que se destinan a las instituciones privadas tradicionales. 

Aunque los rectores de estas últimas en su momento dijeron: "Okay, ya 
logramos que los recursos sean los mismos", nos plantearon con mucha fuerza 
que no es una buena señal que a través de la Ley de Presupuestos se separen 
las platas que siempre habían estado juntas para todas las universidades del 
CRUCh. 
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De esta forma, se consagra una diferenciación entre los planteles tradicionales 
privados, que son muy importantes para las regiones, y los estatales. Esto nos 
parece un mal precedente. 

Dos puntos más, señora Presidenta: primero, caen fuertemente (en 34 por 
ciento) las transferencias hacia la educación superior regional -otro golpe para 
las universidades regionales- y, segundo, se plantea un fondo con nombre y 
apellido para la internacionalización de casas de estudios superiores. Esto es 
para la Universidad de Chile y para la Universidad Católica. 

Como dijo el Ministro de Educación: "Son los buques insignias de la educación 
superior chilena". A esas dos universidades de Santiago se les están 
entregando recursos especiales de internacionalización. 

La pregunta que nosotros formulamos en la Comisión es: ¿por qué no se les 
asigna dinero a los planteles de regiones en las áreas en que son buenas? 

 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo. 

Termine la idea, Su Señoría. 

 

La señora VON BAER.- Por ejemplo, a la Universidad Austral, que es muy 
buena en el ámbito silvoagropecuario, ¿por qué no se le da la posibilidad de 
internacionalizarse dentro de ese sector? 

¿Por qué se establece una asignación para dos universidades de Santiago, con 
nombre y apellido? 

Señora Presidenta, nos parece que este no es el camino. 

En resumen, en este proyecto se ha separado un fondo que siempre fue común 
y se proporcionan recursos especiales a dos planteles de Santiago. 

Con respecto a la Agencia de Calidad, cabe hacer presente que consideramos 
impresentable e increíble que este Gobierno, que ha hablado tanto de la 
calidad de la educación, haya rebajado el presupuesto de ese organismo. 

Si se busca mejorar la calidad, resulta realmente impresentable que no se 
realice un aporte mayor a la institución que se encarga, precisamente, de 
ordenar los colegios que se hallan en una categoría superior a la de otros y, 
también, de apoyar a los establecimientos más débiles. 

Reitero: en verdad, es impresentable que el Ejecutivo haya rebajado el 
presupuesto de la Agencia de Calidad de la Educación. 

Era necesario plantear este punto. Lo que debió haber hecho la actual 
Administración era aumentar los recursos que se entregan a esa institución y, 
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por tanto, dar la señal de que le importa la calidad de la educación. Pero 
parece que a este Gobierno no le interesa. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación las indicaciones números 90 y 
92, a través de las cuales se pide votar separadamente los Programas 
Educación Superior y Agencia de Calidad de la Educación, respectivamente. 

Para la fundamentación del voto, sugiero seguir el mismo procedimiento 
anterior: máximo tres minutos. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con esos 
programas votan que sí y quienes no lo estén, que no. 

--(Durante la votación). 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, estaba revisando el 
Capítulo 01, Programa 30 Educación Superior, y realmente no entiendo la 
indicación. Si respaldáramos la propuesta de la Senadora Von Baer, se 
terminarían todas las becas (Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio, etcétera). 

Por otro lado, debo señalar a la Sala que yo estuve presente cuando se 
conversó con las universidades tradicionales regionales pertenecientes al 
CRUCh. Y se llegó a un acuerdo. 

Por cierto, había un diferencial en favor de los planteles estatales. Ello se debe 
a que se les hace un aporte basal. Ahora, hay algunos que no son partidarios 
de entregar dicho aporte, sino de darles el mismo tratamiento que se les 
brinda a las universidades tradicionales privadas. 

Se observa una diferencia de criterios: unos creemos que sí y otros que no. 
Pero todos concordamos en que la diferencia no debe ser de tal envergadura 
que se torne absolutamente discriminatorio el aporte. 

Por eso el Gobierno, frente a la solicitud de algunas universidades -y los 
rectores aceptaron-, disminuyó el diferencial que había, que era del orden de 
14 por ciento en favor de las universidades estatales, a 3 o 4 por ciento 
respecto del monto total de los recursos que se recibían a través de estos 
programas. 

Además, a las universidades regionales también se les dio un tratamiento 
especial y se aumentó casi en 4 mil millones de pesos los recursos para que 
tuvieran mayor financiamiento, sobre todo pensando en aquellas con una 
situación presupuestaria más débil. 

Asimismo, se estableció un piso, según recuerdo, de 2 mil 500 millones de 
pesos para todas ellas, y no hubo ningún problema. 

Ese fue el trabajo realizado, señora Presidenta. 
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Efectivamente, después hubo una discusión entre los representantes de las 
universidades estatales y no estatales sobre la posibilidad de dar o no este 
diferencial basal. Y se aprobó uno menor al que venía presupuestado 
inicialmente, pero ello también fue acogido por las universidades. 

Y digo claramente, si se lee bien la indicación, que si se suprime el Programa 
de Educación Superior terminamos con todas las becas. 

Si eso es lo que se desea, entonces que quede constancia del voto que cada 
uno emita hoy día en la Sala. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De 
Urresti, por tres minutos, de acuerdo a lo que acaba de aprobar la Sala. 

 

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, la discusión sobre la indicación Nº 
90 tiene una doble lectura. 

Aquí, claramente, nosotros no estamos dispuestos a disminuir becas o a 
terminar con aportes que históricamente han existido en las Leyes de 
Presupuestos. 

Pero, a mi juicio, tenemos que generar un debate sobre el tratamiento que 
debe darse a las universidades regionales. 

Y hago el punto respecto de lo planteado por el Gobierno en tal sentido, 
porque esa discusión, muy de fondo, corresponde efectuarla en una iniciativa 
de ley particular. No podemos discriminar en la Ley de Presupuestos entre 
universidades estatales y universidades privadas con vocación pública. 

Resulta claro que la cuestión debe resolverse en una normativa especial, no a 
través de este proyecto. 

El Senador Zaldívar tiene razón cuando señala que se acordó, luego de mucha 
presión y controversia, equilibrar los fondos, estableciéndose solo un 
diferencial de 3 por ciento. 

Pero me concederá, Su Señoría, que la discusión de fondo debe hacerse a 
través de un proyecto específico, no el de la Ley de Presupuestos, en el que 
mediante la asignación de fondos se favorece a una u otra universidad. 

Estoy absolutamente por la educación pública; estoy absolutamente por el 
fortalecimiento de las universidades estatales. Fui alumno de la Universidad de 
Chile. 

Pero no por ello se puede desconocer la realidad territorial de aquellas zonas 
donde el Estado no llegó y en las que iniciativas privadas, por ley de la 
república, se encargaron de crear establecimientos de educación superior, 
como la Universidad Austral, hace 60 años, que absorbió a la Universidad 
Técnica del Estado, sede Valdivia. 
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¡Qué más estatal que eso! Y si su estructura jurídica es de corporación, 
¡perfecto! Pero dicha institución, durante 60 años, ha educado a la gente más 
humilde de la región sur austral. 

Por lo tanto, un tratamiento que no vaya a una discusión de fondo y en el cual 
simplemente se opte por asignación de dineros, estableciendo la discriminación 
planteada, no me parece correcto. 

Si escogemos ese criterio, debemos ser coherentes. Porque para la 
internacionalización favorecemos a las Universidades de Chile y Católica. Y que 
yo sepa esta última es privada. Pero para el otorgamiento de esos fondos la 
equiparamos con la primera. Y a nuestras universidades regionales, como la 
Austral, la de Concepción, la Santa María las consideramos privadas. 

Entonces -reitero-, seamos coherentes; discutamos; vamos al tema de fondo, 
y no utilicemos, simplemente, la asignación de recursos. 

Las realidades locales y regionales de lo que significan los aportes cultural, 
social, laboral de universidades de esta naturaleza solo son comprensibles para 
quienes viven y se desenvuelven en esos territorios. 

Yo no estoy disponible para que en el contexto de un proyecto de Ley de 
Presupuestos se realice la discusión de fondo. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le daremos algunos segundos, señor 
Senador, porque le corresponden solo tres minutos. 

El señor DE URRESTI.- Si ella se efectúa en una iniciativa especialmente 
destinada a analizar el carácter de la educación superior, ¡perfecto!, pero no a 
través del proyecto de Ley de Presupuestos. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

El señor MONTES.- Señora Presidenta, se ha planteado votar por separado los 
Programas Educación Superior y Agencia de Calidad de la Educación. 

Detrás de eso está la idea de pronunciarse en contra, o sea, no aprobar eso. Es 
lo que entiendo. Y las implicancias de tal decisión están claras: no vamos a 
tener recursos para que funcione el sistema universitario, lo relativo a las 
becas. 

En definitiva, las indicaciones son bastante poco apropiadas, poco razonables. 

Así que espero que, al final, no voten en contra de todo lo que se refiere a 
educación superior, porque eso significaría que todos los estudiantes quedarían 
sin beca, que las universidades no tendrían recursos para invertir. 

Por lo tanto, creo que deberían reflexionar mucho más sobre el particular. 
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De otro lado, me parece que el argumento de la internacionalización de 
universidades está mal planteado, porque ya se corrigió, levantándose una de 
las restricciones, como la de tener un tiempo de acreditación muy extenso, que 
dejaba fuera del beneficio a algunos establecimientos de educación superior. 

Entonces, se está hablando como si ello no hubiera cambiado luego del debate 
previo. 

En cuanto a la Agencia de Calidad de la Educación, también se plantea votar en 
contra, supongo yo, por el hecho de que se le habrían rebajado sus recursos. 

Cuando se dicen esas cosas, que a lo mejor se difunden por nuestro canal de 
televisión, alguien podría creerlas. 

Pero lo que ocurrió este año en la Agencia es que se debió invertir en 
infraestructura, en equipos. Por eso, lo único que se hace es suprimir ese 
gasto, porque ya no existirá el próximo año, con lo cual su presupuesto neto 
crece respecto del período anterior. 

Además, se descuentan 4 mil millones de pesos, de los 22 mil millones que 
había para realizar 18 pruebas SIMCE, para destinarlos justamente a visitas y 
apoyo a los establecimientos educacionales. 

Es complicado cuando se hacen afirmaciones tan categóricas como las 
escuchadas, en el sentido de que se quisiera perjudicar a la Agencia de Calidad 
de la Educación, en circunstancias de que se están aumentando sus fondos y 
no están considerados los recursos de inversión que se emplearon 
previamente. 

Y respecto de la educación superior, espero que nadie acompañe a la Senadora 
Von Baer en su petición. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 

 

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, lo manifestado por la Senadora Von Baer 
y el colega De Urresti en el sentido de que se debió hacer un gran esfuerzo 
para lograr un trato más equitativo para las ocho universidades públicas no 
estatales de regiones es rigurosamente cierto. 

Y, tal como señaló también el Senador Zaldívar, eso se corrigió no a entera 
satisfacción de los rectores de las universidades, por lo menos en el caso de la 
Universidad Católica de Temuco. Sin embargo, hay un avance sustantivo al 
respecto. 

Nosotros esperamos que esa situación no se vuelva a repetir en el proyecto de 
Ley de Presupuestos para el año 2016. Tiene que haber acuerdos anteriores, 
conversaciones previas. 
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Pese a lo señalado, voy a votar a favor del Programa de Educación Superior, 
señora Presidenta. 

Pero quiero aprovechar los dos minutos que me quedan para manifestar lo 
siguiente respecto del Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar 
Pública, que acabamos de aprobar. 

En primer término, le pido al Ministro de Hacienda que se reglamente bien en 
qué se pueden usar esos recursos. Sería francamente una barbaridad que en 
unos meses más tuviéramos a los alcaldes con juicios de cuentas porque tales 
dineros se han gastado mal. 

Por ejemplo, no sé si esos recursos se pueden ocupar en el pago del 
perfeccionamiento adeudado a los profesores¿ 

 

El señor LAGOS.- ¡No! 

 

El señor GARCÍA.- ¿ No sé si con ellos es posible pagar cotizaciones 
previsionales pendientes. 

Mucho me temo que los colegios municipalizados, si tienen tremendos 
problemas de deudas con los profesores, de deudas previsionales, quieran 
destinar tales recursos a resolver ese tipo de situaciones. 

Por eso, hay que estudiar bien el asunto. 

A mí no me molestaría que se dieran esas facultades. Probablemente, ello ya 
no es posible. Pero debe analizarse el problema, porque de nuevo puede 
producirse la dolorosa situación ocurrida con los recursos SEP, cuya utilización 
ha sido cuestionada por la Contraloría. Que no nos pase lo mismo con los 
dineros del Programa de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 

 

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, las dos indicaciones de la Senadora Von 
Baer apuntan a una pregunta común: ¿Dónde están los recursos de la reforma 
tributaria, que desaparecieron mágicamente de la reforma educacional, que 
nos convocó durante meses aquí, en el Senado? 

Las preguntas que formuló son supertalentosas, y por eso la voy a apoyar en 
la votación separada. 

Aquí se generó una gigantesca reforma para invertir en educación. Todos 
hablaron de la calidad de la educación. Y el presupuesto en esta área sube 
10,2 por ciento, lo mismo, en la práctica, que en el resto de las Partidas. 
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Entonces, quiero dejar constancia de que me siento, para estos efectos, 
engañado. Y quizás muchos de ustedes también. Porque se usó como 
estandarte la reforma educacional o la calidad de la educación, y si alguien 
hubiera dicho que nada o muy poco iba a ir a educación, probablemente la 
reforma tributaria no se hubiera aprobado. 

Y lo que dice la Senadora Von Baer apunta exactamente a eso: aquí se han 
disminuido gastos en aspectos muy importantes. 

Por ejemplo, las Becas Bicentenario se han concentrado a nivel central, en las 
universidades del CRUCH, y no conforme a las necesidades de los alumnos. 

En cuanto a la inversión en regiones, se produce un desfase respecto de la 
inversión en las universidades centralizadas. 

En consecuencia, la Partida de Educación no tiene nada que ver con lo que uno 
hubiera esperado después de la reforma tributaria. 

Obviamente, suponíamos un fortalecimiento de la inversión en calidad. Y lo 
que se está haciendo es rasguñar recursos para otros efectos, ninguno de los 
cuales se utiliza en forma adecuada. 

Por tanto, que a pesar de eso se disminuyan las becas para los alumnos de 
universidades que no pertenecen al CRUCH; que se rebajen los recursos para 
las casas de estudios regionales, en beneficio de las que no lo son, me parece 
un contrasentido. 

Y por eso considero razonable votar de manera distinta estos Programas. 

Por intermedio de la Mesa, pregunto a los parlamentarios de enfrente: ¿Este es 
el presupuesto de Educación que ustedes querían?, ¿para esto nos tuvieron en 
una campaña -durante meses- con la monserga de que necesitábamos 
recursos para mejorar la calidad de la educación? 

Francamente, no lo comprendo. 

Sinceramente, resulta frustrante. 

Y por eso esta Partida es la que más reprobación debería recibir, porque no 
guarda ninguna relación con lo que se comprometió y se prometió. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 

 

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, intervendré brevemente, pues tenemos 
tres minutos. Así que hago mías muchas intervenciones: la del Senador De 
Urresti (desde el punto de vista de lo temas regionales), del Senador Zaldívar, 
del Senador Montes. 

Me quiero hacer cargo, sí, de algo que señalaba quien me antecedió en el uso 
de la palabra. 
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Primero, deseo recordar que la reforma tributaria se hizo para recaudar 8 mil 
millones de dólares en régimen a partir del año 2018. Y nunca se dijo que esos 
8 mil millones en régimen iban a ser gastados íntegramente en educación. 
Falso: 5 mil millones de dólares. 

En segundo lugar, respecto del Presupuesto de 2015, se recaudan conforme a 
la reforma tributaria 2 mil 300 millones, de los cuales se destinan mil 200 a 
educación y mil 100 a salud, para fines sociales. Están tremendamente bien 
invertidos. 

Es el presupuesto más grande que ha habido en materia de educación, y es el 
que más crece. 

 

El señor COLOMA.- ¡Porcentualmente no es verdad! 

 

El señor LAGOS.- Es el componente más grande. Y ahí están los recursos 
puestos¿ 

Yo no interrumpí al Senador Coloma. Ganas no me faltaban para hacerlo, pero 
no lo interrumpí, señora Presidenta. 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Procure, Senador señor Coloma, no 
interrumpir. 

Puede continuar, Senador señor Lagos. 

 

El señor LAGOS.- Si quiere, mándeme un mensaje privado, pero no puede 
interrumpirme. 

Después está lo relativo a las contradicciones. 

Se señala: "Esperamos apoyar el Fondo de Fortalecimiento de Educación 
Pública". ¡Si se acaban de abstener! ¡Lo querían votar en contra! 

 

El señor COLOMA.- ¡Por malo! 

 

El señor LAGOS.- No, si no es por malo. No puede hacer eso. 

O sea, que si nosotros no bajamos desde la Comisión a la Sala y usted vota, se 
rechaza, se acaba, ¡no! 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Sin diálogos, señor Senador. 

Diríjase a la Sala a través de la Mesa. 

 

El señor LAGOS.- Es que acá estamos comenzando un proceso que va a ser 
difícil, va a ser duro, va a ser complejo, cuando tengamos que discutir el resto 
de las reformas. 

Pero me quiero concentrar en lo concerniente a la educación superior, a las 
universidades. 

Estamos recién comenzando este debate. 

Creo que el Senador De Urresti tiene un punto muy grande, y creo que es 
compartido por el Gobierno, en el sentido de que en el futuro se requiere una 
ley permanente en la que se dé cuenta del tema de la educación superior. 

Y es cierto, deberemos congeniar bien lo que son las universidades públicas 
jurídicamente privadas y las universidades estatales. Claramente, no estoy por 
dejar atrás a ninguna. Y no es por conveniencia, sino porque Chile así ha sido. 

Lo que hay es una tremenda deuda con las universidades del Estado, que sí 
han sido dejadas de lado, que sí tienen otras restricciones. 

Dicho aquello, existe un asunto mucho más complejo, y que nos llegará 
nuevamente. Ya no serán las universidades del CRUCH. Se tratará del resto de 
las universidades privadas de Chile, que poseen distintas categorías y que 
habremos de incorporar al debate en algún minuto. Hay padres, apoderados y 
alumnos en esas universidades privadas -son el grueso de Chile-, y no 
podremos dejarlas afuera simplemente porque no son parte del CRUCH. 

En consecuencia, tendremos que abordar también esa materia. 

Pero dicho eso, yo partiría con algo mínimo y objetivo: el Estado tiene el deber 
de hacerse cargo de sus universidades. 

Si alguien no fue "capi" de liquidarlas, como trataron de hacerlo por decreto 
durante los 80, ahora hay que apechugar con lo que tenemos, que sigan 
siendo estatales. 

No fueron "capi". Lograron decapitarlas de a poco, pero no murieron. 

Y la obligación del Estado es recuperar esas universidades y ponerlas en 
igualdad de condiciones. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, está más que claro que el proyecto 
sobre financiamiento de la educación, y particularmente de la superior, y la 
reforma al sistema educativo universitario van a ser claves. 
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Viene un debate fuerte. 

Soy de los que creen que Chile debe tener un Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología. ¡Qué hacen en un mismo Ministerio un niño de seis años 
que aprende a leer y un doctorado en robótica o en biotecnología! Se requiere 
mayor especialización del Estado. 

Espero que llevemos adelante una discusión muy amplia y que el Gobierno 
esté abierto a recibir nuevas opciones. 

Está claro que las universidades públicas, que han sobrevivido los últimos 30 
años con aportes miserables, han de tener aportes basales permanentes. ¡Son 
las universidades del Estado! 

El 76 por ciento de los estudiantes de la Universidad del Biobío proviene de 
sectores de escasos ingresos, y mantiene índices de endeudamiento cero -
¡endeudamiento cero!- y un gran desarrollo en la investigación, 
particularmente de la madera. 

Se requieren portes basales. Debe haber una diferenciación. 

El Estado abandonó a sus universidades. He dicho que si hubiera demanda de 
paternidad por alimentos, el Estado debiera ser demandado por las 
universidades estatales, porque las abandonó. Creó las universidades y luego 
las abandonó. 

Por tanto, es importante dar justicia y equidad. 

Tengo a la vista lo relativo a las donaciones. Porque hay que reformar, entre 
otras cosas, también el sistema de donaciones. 

El MINEDUC señala que entre 2000 y 2011 las universidades chilenas 
recibieron 261 mil millones de pesos gracias a la Ley de Donaciones. 

Pero estos recursos fueron repartidos de manera muy injusta entre las casi 60 
instituciones. Más de 106 mil millones (el 40,6 por ciento) se concentran en 
dos planteles: la Universidad de Los Andes (53 mil millones) y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (con otros 53 mil millones). Ambas instituciones 
privadas, católicas y enfocadas a la formación de jóvenes de altos ingresos (el 
porcentaje de jóvenes de estratos altos en esas universidades supera el 65 por 
ciento). 

Eso es muy inequitativo, debe terminar. Y es parte de las correcciones que hay 
que introducir en el sistema de financiamiento de la educación superior. Porque 
quienes donan a estas empresas miles y miles de millones son además 
compañías relacionadas, es decir, hay contraprestaciones, lo que contraviene 
el principio de igualdad, toda vez que aquí opera la Ley de Donaciones con un 
fuerte descuento, es decir, la plata de todos los chilenos se concentra en las 
universidades top, que son privadas. 

Yo abogo por las universidades del Estado. 
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Efectivamente, el debate del próximo año será clave. 

Y yo diría que aquí nadie quiere perseguir a las universidades privadas, sino 
que queremos distinguirlas. 

A las universidades privadas con profundo sentido de lo público, como la 
Universidad de Concepción, la Universidad Austral, hay que respetarlas, pero 
en su justa medida. Es necesario favorecer a las más débiles, a las 
abandonadas. Y a pesar del gran esfuerzo de sus equipos académicos siguen 
demandando aportes basales que aún no hemos comprometido. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier. 

 

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar cuenta de 
una simple observación de hecho. 

Por lo menos en el caso de las universidades nortinas, la Universidad Católica 
del Norte posee un presupuesto basal del orden de tres a uno con la 
Universidad de Antofagasta, que es estatal. Ello, teniendo la primera alrededor 
de nueve mil alumnos, y la segunda, siete mil y fracción. 

De modo que no es tan así que las universidades estatales están siendo 
privilegiadas, porque esa estructura se mantiene. 

Pero mi observación apunta a que se producen reiterados debates en el 
Senado sobre descentralización, pero a la hora de los recuentos finales esa 
voluntad no se nota en la asignación de los recursos. En efecto, las 
universidades regionales siempre terminan conformándose con aportes de 
última hora, con los cuales ni siquiera alcanzan a financiar las plantillas de los 
profesores. Tal sucede, por ejemplo, en la Universidad de Antofagasta. 

Además, quiero puntualizar que existe cierta insistencia en potenciar a 
instituciones que tienen ventaja a raíz de que históricamente han recibido un 
trato especial. Me refiero a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. 

Hago ese comentario a propósito de la Asignación 812 Internacionalización de 
Universidades, respecto de la cual presenté la siguiente indicación, que se 
declaró inadmisible: "Con todo, con cargo a estos recursos se podrán financiar 
acciones orientadas a la generación, difusión e implementación de programas 
de postgrado e investigación en el área de las energías renovables no 
convencionales, cuando estos programas se desarrollen en convenio con 
universidades regionales.". 

La aprobación de dicha indicación habría sido un gran aporte para empezar a 
crear ventajas y potencialidades en las universidades de regiones. Por 
desgracia, mi planteamiento no prosperó. 
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Lo mismo habría ocurrido de aprobarse una indicación que formulé al Capítulo 
16 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En ella señalaba que parte de los 
fondos asignados a Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural -porque casi 
el cien por ciento se invierte en Santiago- se destinara a actividades realizadas 
por elencos de distintas disciplinas artísticas, siempre y cuando -¡ojo!- se 
ejecutaran en regiones (no para financiar a instituciones culturales de 
regiones). Sin embargo, esa indicación también se declaró inadmisible. 

Al discutir estas cosas uno queda con la sensación de que siempre hay un buen 
motivo para que la centralización se mantenga en áreas como la cultura y la 
educación superior, especialmente en investigación, ciencia y tecnología, en 
circunstancias de que las grandes oportunidades de Chile, atendido sobre todo 
el momento histórico que vive nuestra economía, están en regiones y no en 
Santiago. 

Habría sido interesante un aporte diferenciador y más decidido a favor de las 
universidades regionales, las que pueden hacer una mayor contribución en 
materias más sofisticadas, como cultura, ciencia y tecnología. Pero se perdió la 
ocasión. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, siento que, una vez más, hemos dejado 
pasar una oportunidad. 

Es lamentable, porque quienes contamos con universidades en regiones vemos 
cómo en ellas se administra la pobreza. 

En esta oportunidad teníamos especial esperanza en que al menos hubiera una 
mirada descentralizadora, que entendiera la trascendencia y la importancia de 
los establecimientos de educación superior regionales. Pero, sin lugar a dudas, 
el debate estará en lo público, en lo estatal. 

Señora Presidenta -se halla en la Sala el Ministro de Hacienda-, lo que hacen 
las universidades regionales en investigación y ciencia; en preocupación por la 
situación del personal académico y no académico; en acogida a los alumnos 
más vulnerables, quienes probablemente no pueden ingresar a otros 
establecimientos, da pie para sostener que al Estado no le está permitido 
desentenderse de la educación superior en las regiones. 

Sin embargo, una vez más ocurre lo contrario. 

Se intentó llegar a un equilibrio en los aportes, pero no hubo éxito. Y el 
desequilibrio vuelve a dejar abajo a las universidades más pequeñas, que 
tienen clara identidad y sentido de pertenencia a su región. 

Eso hace renacer la preocupación en los funcionarios, en los académicos, en 
los administradores de esas casas de estudio, quienes no entienden la decisión 
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presupuestaria que se tomó luego del discurso de la Presidenta de la República 
-lo compramos absolutamente; y la vamos a apoyar- en materia de 
descentralización, de traspaso de competencias y de cuanto signifique 
fortalecimiento de las regiones. 

Empero, eso pasa también por la educación, por todo lo que se haga en 
regiones en cuanto a investigación, a ciencia. 

En la Región que represento, la Universidad de Magallanes se halla del todo 
comprometida con el desarrollo local. A ella se le consulta sobre el futuro en 
materia energética, en materia productiva, en materia de ciencia, en materia 
antártica. No obstante, se la deja por debajo cada vez que se piden dineros 
para financiar la educación superior en regiones. 

Por intermedio de la Mesa, le solicito al Ministro de Hacienda que entienda que 
para el próximo año deberá haber una mirada, no más generosa, sino de 
mayor equidad, de más respeto a las universidades regionales. 

He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. 

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, lamentablemente, no hay una discusión 
de las partidas en general. Así que es en estas ocasiones cuando uno puede 
fundamentar una idea más global. 

A lo largo de este debate hemos visto que no existe un verdadero incremento 
en la Partida Ministerio de Educación. Hay, sí, una redistribución. 

En el proyecto sobre fortalecimiento de la educación pública se le está quitando 
plata a la educación particular subvencionada en el ámbito técnico-profesional 
para pasarla a la educación municipal. 

Eso no es crecimiento del presupuesto, sino comerse entre sí para fortalecer a 
unos en perjuicio de otros. 

Lo anterior tiene que ver con el problema de fondo que planteó el Senador 
Coloma: cuánto crece el presupuesto de Educación en 2015. 

Pues bien: dicho presupuesto sube 1.209 millones de dólares, que 
corresponden a 10,2 por ciento. 

En los últimos diez años el presupuesto de Educción creció, en promedio, 8,5 
por ciento; es decir, 1.020 millones de dólares, en plata de hoy. 

En otras palabras, de no haber existido la reforma tributaria, el criterio y el 
sentido común nos habrían hecho pensar que el presupuesto iba a aumentar 
en al menos 1.020 millones de dólares. Pero, agregando los 328 millones 
consignados en el Fondo de Educación de la Partida Tesoro Público, el 
crecimiento habría sido de 1.348 millones de dólares. 

¿En cuánto se incrementa este presupuesto? ¡En 1.209 millones de dólares...! 
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En consecuencia, ¡aquí no hay un peso de la reforma tributaria! Destinaron los 
recursos a salud, a reconstrucción, a muchas otras cosas. Pero a educación, 
no. 

A mayor abundamiento, si se hubiera considerado solo el 60 por ciento de los 
2.300 millones de dólares de la reforma tributaria previstos para 2015, el 
aumento habría sido de 1.380 millones de dólares. 

Entonces, el país ha sido engañado, ya que las platas de la reforma tributaria 
no están yendo a Educación. 

Eso me parece un abuso. Porque se prometió que un porcentaje significativo 
de los recursos provenientes de dicha reforma iría a la reforma educacional, y 
eso no está ocurriendo. 

Considero importante, pues, que se le diga la verdad al país o, al menos, que 
el Ministro de Hacienda señale en qué se está gastando la plata de la reforma 
tributaria. ¡Porque a Educación no va ni un peso! 

Esa es la verdad. 

Por eso, manifiesto mi inquietud. 

Cuando se discutió la reforma tributaria pedimos compromisos concretos, y no 
los hubo. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador, pero terminó su 
tiempo. Hay solo 3 minutos para intervenir. 

Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 

El señor QUINTANA.- Se pregunta, señora Presidenta, en qué se está gastando 
la plata. 

¡En el presupuesto de Educación, pues! 

Y nos encontramos en ese presupuesto, señora Presidenta -¡a lo mejor algunos 
estaban preocupados del show de la interpretación presentado al lado...!-, que 
distrae, que va en la línea de lo que una ex candidata presidencial nos planteó 
hace pocos días como tono de algunas discusiones. 

Espero que el Senado no se desvíe y no se vaya en la dirección planteada. 

¿En qué se está gastando la plata de la reforma tributaria? En este 
presupuesto, ¡nada menos que 2.300 millones de dólares! 

En el caso de las universidades, por supuesto que tenemos un problema, el 
que algo se atenuó, especialmente en la Comisión Mixta de Presupuestos, 
donde, según entiendo, el Ejecutivo presentó una indicación que concitó un 
apoyo bastante transversal. 

Nunca va a ser lo óptimo. Porque las universidades, sobre todo las de regiones 
-las del G9; pero también las estatales-, tienen problemas estructurales y de 
fondo para competir. 
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Por cierto, esas dificultades no se resuelven en la Ley de Presupuestos. 

Sí, aspiramos a solucionarlas en el marco de una agenda de mediano y largo 
plazos. Por ejemplo, la que se verá en este Senado el próximo año, con 
proyectos relativos a educación superior en materia de superintendencia; de 
calidad, desde luego; de acreditación, y, especialmente, de financiamiento. 

En las instancias pertinentes veremos un modelo muy distinto del de los 
últimos tres años, durante los cuales, sin duda, las platas crecieron. Pero los 
recursos bajo las modalidades del subsidio a la demanda, del voucher solo 
fueron engrosando sociedades relacionadas que no debieran lucrar en planteles 
universitarios pero lo hacen. 

El cambio que viene tendrá lugar precisamente en el marco de la reforma. 

Ahora, hay universidades que todavía están muy rezagadas. Es el caso de las 
que, como decía el Senador Guillier, enfrentan la desigualdad, y muchas veces 
con herramientas precarias. 

La Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, es responsable de 
administrar en Chile la mitad del Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educción Superior. 

¡Qué medida más proequidad que el PACE! 

Por supuesto, aquello requiere pisos, los que no están. En la Comisión Mixta de 
Presupuesto hubo avances. Pero debemos progresar mucho más. 

Hay, pues, un problema, ya que en ese tipo de universidades normalmente los 
aportes son condicionados. 

A mi entender, la solución definitiva irá en línea con la reforma estructural 
requerida por nuestro país, la que ya se está discutiendo. 

He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, para que se 
consignen en la historia de la ley, daré algunos antecedentes a propósito de la 
votación separada que se pidió para la Partida 09, Capítulo 01, Programa 30 
Educación Superior. 

Los recursos del Programa 30 Educación Superior crecen en 14,4 por ciento -
aproximadamente, 142 mil millones de pesos-, comparando los años 2014 y 
2015. Y hay un esfuerzo muy muy significativo para llegar a cubrir el séptimo 
decil de ingresos, al objeto de beneficiar con financiamiento y becas a los 
alumnos. 

Respecto a las universidades, debo decir que con los integrantes de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos llegamos a un acuerdo con las 
universidades del CRUCh -estatales, privadas, tradicionales, y especialmente 
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las de regiones- para que ingresara una indicación a los efectos de que la 
asignación de recursos fuera la que ellas estaban solicitando. 

Un solo detalle, señora Presidenta. 

Se dijo que los recursos de la reforma tributaria no estarían en el presupuesto 
de Educación y que, por tanto, el Gobierno no estaría cumpliendo los 
compromisos contraídos no solo para la tramitación del proyecto que la 
sancionó sino también para los objetivos perseguidos mediante ella. 

A los fines de la historia de la ley, debo consignar que en la campaña del año 
2014; en el Programa de Gobierno; en el mensaje de la iniciativa mediante la 
cual se planteó el cambio tributario, y en el Presupuesto 2015 dijimos que la 
reforma tributaria iba a ser para materias estructurales de educación; para 
fortalecimiento de la salud primaria; para protección social, y para alcanzar el 
equilibrio estructural de las cuentas fiscales. 

Esos son los cuatro destinos de la reforma tributaria. Los explicamos al país, y 
están en el Programa de Gobierno y en el mensaje del proyecto de reforma 
tributaria aprobado por la inmensa mayoría del Congreso Nacional. 

También señalamos que el cambio estructural a la educación era de entre 1,5 y 
2 puntos del PIB, en términos de los tres puntos que recauda en régimen la 
reforma tributaria, y que no menos de la mitad de los recursos iban a estar 
direccionados a educación. 

Señora Presidenta, no hay otra forma de entender que el crecimiento del gasto 
público sea de 9,8 por ciento. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Ministro, concluyó su tiempo. 

En todo caso, puede proseguir. 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, los recursos de la 
reforma tributaria están en el presupuesto. Es la única manera de entender 
que este crezca 9,8 por ciento. 

En consecuencia, debo reiterar lo que señalé al dar cuenta del Estado de la 
Hacienda Pública y en el Informe de Finanzas Públicas: el presupuesto de 
educación crece 1.200 millones de dólares; el de salud, 1.100 millones de 
dólares. Y podría seguir mencionando las otras materias de la protección social 
estipuladas en el Presupuesto de la Nación 2015. 

Por tanto, señora Presidenta, no hay otra lectura. 

Los 2.300 millones de dólares generados en 2015 gracias a la reforma 
tributaria se consignan íntegramente en este Presupuesto y están destinados 
conforme a lo que el Ejecutivo expresó en su Programa y en el mensaje del 
proyecto de reforma tributaria. 

Es cuanto debo informar. 
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Muchas gracias, señora Presidenta. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 

 
--Se aprueban los Programas 30 Educación Superior y 01 Agencia de Calidad 
de la Educación (23 votos a favor, 2 votos en contra, 4 abstenciones y 2 
pareos). 
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los 
señores Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, Harboe, Horvath, Lagos, 
Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, 
Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. 
Votaron por la negativa la señora Von Baer y el señor Coloma. 
Se abstuvieron los señores García-Huidobro, Guillier, Navarro y Orpis. 
No votaron, por estar pareados los señores Girardi y Moreira. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación número 91 fue retirada. 

En consecuencia, quedaría aprobada la Partida 09. 

--Se aprueba la Partida 09 Ministerio de Educación. 

)---------------( 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa los siguientes 
documentos: 

Informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización 
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica diversas normas 
legales (boletín N° 9.287-06) (urgencia calificada de "suma"). 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda para tabla. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- Certificado de la Comisión de Hacienda 
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un 
reajuste de remuneración a los trabajadores del sector público, concede 
aguinaldos que señala y otorga otros beneficios que indica (boletín N° 9.738-
05) (urgencia calificada de "discusión inmediata"). 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está para tabla en esta sesión. 

)------------------( 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Partida Tesoro Público. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida Tesoro Público tiene una sola 
indicación: la número 73. 

Esa indicación se declaró inadmisible, pero no se pidió revisión al darse a 
conocer todas las inadmisibilidades.  
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- En consecuencia, queda aprobada la Partida 
50. 

--Se aprueba la Partida 50 Tesoro Público. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Solo falta el articulado. 

Tiene la palabra... 

El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, Su Señoría. 

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, yo había pedido la palabra en la Partida 
Tesoro Público porque necesitamos hacerle algunas preguntas al señor Ministro 
de Hacienda. 

Tras analizar las cifras determinamos que el Presupuesto requiere recursos 
adicionales por 9 mil 545 millones de dólares. Y a eso habría que agregar 770 
millones de dólares, que son normalmente los fondos que quedan en el Tesoro 
Público para atender situaciones de reforzamiento de caja o, más bien, para 
mantener siempre un stock de dinero. 

Eso lleva fácilmente a una necesidad de recursos por sobre 10 mil millones de 
dólares. 

El endeudamiento que autoriza el proyecto de Ley de Presupuestos es de solo 
9 mil millones de dólares. Por lo tanto, vemos allí la probabilidad, bastante 
cierta, de un mayor déficit fiscal. 

Además, cuando revisamos los ingresos, coincidimos en dos cosas. Una de 
ellas es que nadie sostiene hoy que la economía del país va a crecer el próximo 
año en 3,6 por ciento. Incluso, una estimación de la OCDE fija la cifra en 3,2, y 
debe de ser, posiblemente, una de las más optimistas. Muchos mencionan un 
2,5, un 2,2. Algo por ahí. Y nuestro Presupuesto está hecho sobre la base de 
un 3,6, tanto en el crecimiento de la economía como de la demanda. 

En seguida, en nuestra opinión, los ingresos para 2015, en particular los 
tributarios, presentan más bien un sesgo bastante positivo en el sentido de la 
obtención de rendimientos superiores a los que normalmente se esperan. 

Por lo tanto, nuestra pregunta al señor Ministro es qué probabilidades ve de un 
déficit fiscal mayor y cómo se financiaría, y si en algún minuto tiene pensado 
recurrir, para este último efecto, a los recursos del Fondo de Estabilización 
Económica y Social. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2242 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. 

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, por la forma del debate, me veo 
obligado a utilizar este camino, lamentablemente, para replicar al señor 
Ministro, quien ha aseverado que los recursos para la educación incluyen los 
provenientes de la reforma tributaria. 

Me parece que eso no es efectivo. Voy a insistir en el argumento: durante diez 
años, sin reforma tributaria, el presupuesto de Educación creció, en promedio, 
8,5 por ciento. Es decir, ahora se habría registrado un incremento de mil 29 
millones de dólares. Como el aumento real ha sido de mil 209 millones, es 
prácticamente lo mismo. 

Es más, si se agregaran los fondos para el sector en el Tesoro Público, que 
este año ascienden a 328 millones, se habría contado con más recursos. 

Lo que quiero decir, señora Presidenta, es que aquí no está lo generado por la 
reforma tributaria. Se encontrará en otras partes. 

Es cierto que el señor Ministro nunca se ha comprometido precisando, como le 
hemos pedido, cuánto de esos fondos va a ir a Educación, a Salud, a lo que 
sea. Siempre se exponen ideas generales, para cosas muy bonitas -todas ellas 
muy buenas-, que seguramente van a ayudar. 

Para combatir la desigualdad, sin embargo, la principal herramienta es la 
educación -en eso estamos de acuerdo-, mas no vamos a poder hacerlo con 
este Presupuesto, porque mantenemos los mismos esfuerzos que hemos 
desplegado en los últimos diez años. 

Entonces, estimo que al país no se le ha dicho la verdad y que es muy 
importante que sepa que ese empeño no va a mejorar la calidad. Y no solo 
porque la reforma educacional, según lo que hemos conocido, no sirve para 
esos efectos. Habrá otra. Lo único útil serían incrementos reales que mejoraran 
la calidad de la enseñanza en el aula, la situación de los profesores, la 
subvención, etcétera. 

Nada de lo anterior existe. Y eso es lo que a mí me provoca mucha inquietud. 
Porque, con el tremendo esfuerzo que está haciendo el país en momentos de 
desaceleración económica -y, como decía el Senador señor García, con un 
proyecto futuro también incierto-, el hecho de que no lo estemos gastando en 
cambiar la situación de los más vulnerables, para lo cual el camino principal es 
la educación, significa que permanecemos igual que antes. Media un mayor 
esfuerzo y existe una mochila económica en el sector emprendedor y en todos 
los chilenos, pero no vamos a mejorar en la batalla contra la desigualdad, 
porque no estamos invirtiendo la plata donde corresponde. 

He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Montes. 
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El señor MONTES.- Señora Presidenta, no sé qué está insinuando el Senador 
señor Larraín. Parece como que la plata se hubiera esfumado. 

El señor Ministro ha sido clarísimo y ha expuesto que hay mil 200 millones de 
dólares adicionales para educación y mil 100 millones para salud -también lo 
manifestó el Honorable señor Lagos-, además de otro conjunto de incrementos 
a lo largo del Presupuesto. Eso es parte del crecimiento vegetativo, que incluye 
lo esperado por concepto de impuestos. 

A mi juicio, para hacer afirmaciones del tipo de las que le hemos escuchado a 
nuestro colega es bueno disponer de más argumentos. Si estos no se dan 
cuando se induce a pensar que se está engañando a todo el mundo porque no 
se destinarán a educación los recursos que se van a recaudar por la reforma 
tributaria, se trata solo de una frase al aire. Porque es preciso ver dónde están 
esos fondos. 

La señora MUÑOZ.- Es muy grave. 

El señor MONTES.- Opino lo mismo. Y me extraña que ello provenga de una 
persona normalmente muy ponderada, como el Senador señor Larraín. 

Pedí la palabra porque deseo reiterar una consulta que formulé ayer. 

Los diferenciales de las empresas sanitarias se vendieron en mil millones de 
dólares, suma que estuvo bastante tiempo en Corfo y después fue 
supuestamente trasladada al fondo de educación. Al mirar en el Tesoro Público, 
no la encuentro. No sé si el señor Ministro sabe dónde está. Pido una 
investigación al respecto. Es algo importante de clarificar. 

No me parece que alguien la haya robado. Lo que pasa es que de alguna 
manera se encuentra disuelta y quisiera saber dónde quedó, porque no son 
recursos de un ejercicio de impuestos, sino que tienen que ver con la venta de 
propiedad pública, y, por lo tanto, la obligación es destinarlos a fines más 
propios de la capitalización del Estado. 

Gracias. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, lo que ha consignado el Senador señor 
Larraín es una verdad del porte de una catedral: aquí no están los recursos de 
la reforma tributaria que aprobamos. ¿Cuál es la explicación? No la conozco. 
Que la den quienes elaboraron el Presupuesto. 

Nadie ha dicho que los fondos se "birlaron". Se ha planteado que se 
"esfumaron", para los efectos de la educación. 

La señora MUÑOZ.- Es lo mismo. 

El señor COLOMA.- Es completamente distinto. Nadie afirma que se encuentran 
en bolsillos particulares. Lo que se está observando es que se difuminaron en 
un conjunto de otras Partidas, a pesar de que se manifestó que se iban a 
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destinar a ese otro sector. Y uno tiene derecho a formular un reclamo formal 
por ello, guste o no guste, le duela al que le duela. 

En seguida, quiero complementar un punto mencionado por mi Honorable 
colega García. Este es un Presupuesto "financiado", claro, pero quiero 
preguntarle al señor Ministro si está tranquilo en cuanto a que podrá ser 
cumplido. 

Doy solo cinco antecedentes. 

Se trata de algo que se hizo en septiembre y estamos finalizando noviembre. 
Se ha hecho referencia a un crecimiento de 3,6 por ciento y este año estamos 
registrando menos del 2. No sé cómo se va a llegar al primer porcentaje. El 
informe internacional más optimista señala un 3,2. Otros exponen un 2,9 o un 
2,8. Parece que no alcanzaremos la cifra en la cual se basa el Presupuesto. 

Se plantea que la renta no minera va a ser tres veces el aumento del producto. 
Hay que ver realmente si la economía está funcionando o no para ese ritmo. 

El impuesto a los combustibles -démonos el trabajo de revisar- se estableció 
cuando el precio era otro. Afortunadamente, este bajó. Y fue preciso cambiar el 
MEPCO para que ello se tradujera. Pero los recursos que va a percibir el Fisco, 
que era el gran ganador con el precio alto, claramente disminuirán. 

En cuanto a la evasión, se habla de 800 millones de dólares. No disponemos de 
ningún dato que avale esa cifra, sobre todo tratándose de una economía que 
se está trancando. Admitámoslo. No me digan que cometo un pecado si digo 
que el país está trancado¿ 

El señor MONTES.- Desacelerado. 

El señor COLOMA.- Y a CODELCO se le pide un aumento de 4,5 por ciento, en 
circunstancias de que, además, el precio internacional del cobre ha ido 
bajando. 

Entonces, las inquietudes dicen relación con el financiamiento. ¿Se va a 
recurrir al FEES? Es una interrogante que suena y resuena. 

¿Qué va a pasar con el tipo de cambio, para estos efectos, y la necesidad fiscal 
de más recursos? 

Aunque se cuente con tres minutos, uno tiene el deber de hacer estas 
preguntas. Porque, claro, los ingresos y los egresos pueden calzar en los 
números, mas la duda es que los supuestos de los primeros, a la luz de lo que 
ha pasado en estos meses, con un país trancado, aparentemente no van a 
generar los efectos esperados. 

Queremos saber qué ha pensado el señor Ministro: si comparte este análisis o 
tiene alguna otra forma de enfrentar un eventual problema. 

Gracias. 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2245 de 2318 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Navarro puede hacer uso 
de la palabra durante tres minutos. 

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, al escuchar al Senador señor Coloma 
poner en duda las cifras del crecimiento, deseo recordar que Felipe Larraín, 
quien se sentaba ahí donde se encuentra el Ministro señor Arenas, hizo votar a 
esta Corporación un Presupuesto para 2014 con un 4,9 por ciento de 
crecimiento. 

¿Y cuánto hemos crecido? A sabiendas de que iban a ser derrotados en la 
elección presidencial, nos dejaron un Presupuesto con dicha expectativa, 
cuando no se ha superado el 2,5. 

El señor COLOMA.- Eso dice relación con una política pública. 

El señor NAVARRO.- ¡Si de responsabilidad y credibilidad se trata, quiero 
representarles a las bancadas de enfrente que el Ministro de Hacienda de su 
Gobierno nos planteó un Presupuesto de mentira! Además, existían claros 
indicios de que venía la baja, pero apostó al 4,9. 

A pesar de esas dificultades, que calificaría de malintencionadas,¿ 

El señor COLOMA.- Íbamos bien y caímos. 

El señor NAVARRO.- ¿ se ha salido adelante. 

Respecto al impuesto al combustible, le he recordado al Senador señor Pérez 
Varela todo lo que dijeron en 2009, en 2010, en el sentido de que iban a 
terminar con el tributo. Nos trataron de demagogos. ¡Tuvieron cuatro años y 
no hicieron absolutamente nada en cuanto a la rebaja del impuesto específico! 

Es decir, si es necesario un poquito de demagogia, en las bancadas de enfrente 
se ha ido un poquito más allá¿ 

Y, por último,¿ 

El señor COLOMA.- ¡El país se nos fue a pique¿! 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ruego no interrumpir. 

El Honorable señor Navarro tiene el uso de la palabra. 

El señor NAVARRO.- No me molesta, señora Presidenta. 

Acaban de desalojar de las tribunas de la Cámara de Diputados a la juventud 
de la Unión Demócrata Independiente, que hizo imposible la continuación de la 
sesión para la interpelación del Ministro señor Eyzaguirre. 

Hace rato que están programados. ¡Ahí está la señora Matthei, dándole a la 
propia Primera Mandataria! ¡Ahí está un Diputado, criticándola fuertemente a 
usted, señora Presidenta! 
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Existe un diseño completo del "Yo me rebelo", el que se ha manifestado, no 
solo en el video, sino también en relación con el tratamiento del proyecto de 
Ley de Presupuestos, al impedirse, por primera vez en los 200 años del 
Senado, el ingreso del Director de Presupuestos. ¡Es una acción inédita! 

La UDI endureció el debate. Y ojalá que eso no se traslade a la calle, porque, a 
juzgar por la actitud de la juventud que milita en sus filas, dicho partido salió 
con todo a tratar de golpear al Gobierno. Espero que ello no suceda y que 
podamos terminar la discusión en buena forma. 

Solo quiero consignar que, si de materia presupuestaria se trata, hemos tenido 
el tiempo suficiente para su análisis y que la que ha obstaculizado una 
profundización mayor ha sido la UDI, que impidió la entrada del Director de 
Presupuestos y de todos sus asesores. 

¡Impiden el debate y luego alegan que no se puede debatir! 

He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier. 

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, el Senador que habla no iba a 
intervenir hasta que escuchó a un colega proveniente de la academia, 
respetado y respetable, quien se fue a una trinchera que estimo impropia. 

La afirmación de otro integrante de esta Corporación en el sentido de que se 
han esfumado algunos recursos implica una tremenda irresponsabilidad. 

El Presupuesto cumple el programa de la Primera Mandataria e impulsa una 
lógica anticíclica, porque la economía creció menos de lo que se preveía. 

Por mi parte, podría echarle la culpa al Ministro de Hacienda anterior en el 
sentido de que nos engañó o nos mintió. No voy a hacerle esa imputación, 
porque tengo la impresión de que la economía no es una ciencia exacta, sino 
social. Hay otras variables. 

Me parece falta de seriedad, sin embargo, la actitud que se ha asumido por no 
gustar la reforma educacional, por no querer sacar el mercado del ámbito de la 
educación, por desear mantener una debilidad del Estado en la creación de 
bienes públicos y carecer de fortaleza para manifestarlo de esa manera. 

Ya no dudan de que la reforma tributaria va a generar los recursos estimados. 
Antes sostenían que ello no iba a ocurrir. Ahora preguntan dónde se hallan. 

Hago presente que en el presupuesto de Educación se ha proyectado la 
primera fase de la educación preescolar. 

Se ha considerado un fortalecimiento necesario para determinar -y se 
encuentra, en parte, en el Tesoro Público- el aumento de la unidad de 
subvención escolar y de las otras que están debatiéndose, lo que integrantes 
de las bancadas de enfrente han dicho que es bueno. 

Saben cuál va a ser el incremento del gasto. 
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Incluso una señora Senadora manifestó que no desean que universidades que 
cumplen una función pública, pero no son del Estado, cuenten con más 
recursos. ¡En virtud del proyecto de Ley de Presupuestos, se va a disponer de 
ellos, pero, contradictoriamente, cuestionan el contemplarlos, ya que quieren 
cumplir un fin político, de corto alcance! 

Juzgo que esa actitud es irresponsable; que es una mala forma de proceder. 

Parece que uno de nuestros colegas quiere asumir hoy el rol de gran discutidor 
de la reforma tributaria. Quien antes se sentaba en ese lugar hacía sus 
afirmaciones por lo menos más responsablemente. 

He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, el cambio es para lamentarlo. En la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos debatimos estas materias y no fueron 
cuestionadas de esta forma ni con este tono. 

De partida, nadie decidió que el Director de Presupuestos no podía ingresar a 
la Sala para el tratamiento del proyecto que nos ocupa. 

Por otra parte, aquí mismo se hace gárgaras con que "No están los Ministros", 
en circunstancias de que no quieren... 

El señor COLOMA.- Repítalo. 

El señor LAGOS.- Ya lo dije. Se entendió bien. 

Lo que deseo significar es que existe una actitud negativa y que al final ensucia 
el debate. Es lo que sucede con la oposición al ingreso del Director de 
Presupuestos. Constituye un mal precedente. 

El Senador que habla nunca habría avalado una medida similar en la Cámara 
de Diputados. Lo expone ahora del mismo modo como pudo hacerlo antes. 

Ello no fue tratado entre nosotros. Fue algo que no se discutió en esta 
Corporación. Y hubiera argumentado lo mismo, porque me parece algo 
inconcebible. 

Alguien que encontró algo malo en el pasado, entonces, hace lo mismo ahora. 
¡Qué explique por qué! 

No se trata de una cuestión de principios. ¡Estos son febles! ¡No los hay! Es un 
cálculo que ensucia el debate. 

Afortunadamente, el Ministro de Hacienda fue Director de Presupuestos y se 
maneja en la materia. Pero la cuestión radica en el precedente. 

En seguida, este es un Presupuesto que refleja un tremendo esfuerzo por 
cumplir con un programa y hacerse cargo de la reactivación. 
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Y una aclaración -al que le venga el comentario, que lo tome de la mejor forma 
posible-: ¡la economía no está trancada! Se tranca lo que no avanza, lo que se 
halla fijo, lo que se encuentra estático, lo que no puede moverse. ¡Se está 
creciendo a menor ritmo! 

El señor COLOMA.- ¡A cero¿! 

El señor LAGOS.- Si uno es chiquitito y se queda pegado en el metro setenta, 
esa es otra cosa. Pero si crece un año más y otro menos, va para arriba. Y 
nuestra economía está creciendo. 

En cuanto a sostener que los recursos de la reforma tributaria "se birlaron", y 
después, que "se esfumaron", a ningún Senador le deseo que lo acusen de 
algo semejante, porque ninguno de esos conceptos va a ser sano ni bueno. 

He dicho. 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von 
Baer, 

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, cuando la economía crece a menor 
ritmo, alguien sufre las consecuencias. 

El señor LAGOS.- "Crece". Muy bien. 

La señora VON BAER.- Y quienes las experimentan son los que tienen menos, 
porque son los que generalmente quedan más rápido sin trabajo, 
especialmente las mujeres y los jóvenes. 

La pregunta es por qué crece menos, o se frena, o se estanca,¿ 

El señor LAGOS.- Desde 2012. 

La señora VON BAER.- ¿ y había una proyección de un crecimiento mayor. 

El señor LAGOS.- Ello se relaciona con Felipe Larraín. 

La señora VON BAER.- Es cosa de leer los diarios, y no hay por qué ser 
economista. Simplemente, se hizo una reforma tributaria que, se dijo, no iba a 
afectar el crecimiento. 

El señor LAGOS.- ¡Felipe Larraín! 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tranquilo, Senador Lagos. 

Escuchemos a la Senadora Von Baer. 

La señora VON BAER.- ¡Parece que lo estamos afectando demasiado con esto 
de que la economía se frenó y se trancó! 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúe, señora Senadora. 

La señora VON BAER.- Se dijo, señora Presidenta, que la reforma tributaria no 
iba a afectar el crecimiento. Pero lo afectó. Hasta la propia Presidenta de la 
República lo ha reconocido. 
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Y el que tiene que hacerse cargo de que el crecimiento sea menor, cada vez 
menor, es el Gobierno, no la Oposición; por tanto, las bancadas de enfrente y 
el Ministro de Hacienda. Ellos son los que deben hacerse cargo, porque los que 
más sufren, al final, son los que tienen menos. 

Adicionalmente, se señaló que la reforma tributaria no iba a producir inflación, 
y que la expansión del gasto estaba hecha de tal manera que tampoco 
generaría ese efecto. ¡Lo dijeron, en público y en privado, Senadores de las 
bancadas de enfrente! 

Sin embargo, hoy día hay inflación. Y una inflación tan fuerte, que está 
afectando la canasta básica de aquellos que menos tienen. 

Y eso es consecuencia de políticas públicas aplicadas por este Gobierno. 

Entonces, que este Gobierno se haga cargo, porque no es lo único que va a 
pasar. 

También dicen que no va a pasar nada con la reforma educacional. 

Cuando cierre un colegio de calidad, es el Gobierno el que tendrá que hacerse 
responsable, tal como lo debe hacer respecto de aquellos que están perdiendo 
su empleo y de aquellos que cada día tienen que pagar más por su canasta 
básica. 

¡Eso es responsabilidad de este Gobierno! 

Y también es responsabilidad de este Gobierno el que nos hayan dicho que iba 
a haber más plata para la educación. Y resulta que, a pesar de que se 
implementó una reforma tributaria, no hay más plata para la educación de la 
que normalmente ha habido. 

¿Y saben cuál fue la explicación que dio el Ministro de Educación con relación a 
esto? Dijo: "Es que la economía no está creciendo lo suficiente para generar... 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señora Senadora. 

A todos les he dado 3 minutos, sin tiempo extra. 

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 

 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero responder 
las consultas que se le han realizado al Ejecutivo. 

La primera me la hizo el Senador García y la recalcó el Senador Coloma, en la 
misma dirección. 

Me parece importante que en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 
se registre, durante las primeras semanas, un debate relacionado con los 
supuestos macroeconómicos que se han tomado como base. 
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Por eso, desde hace muchos años existe el Informe de Finanzas Públicas, el 
cual -quiero recordarlo- se enmarca dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal, 
que inició el Presidente Ricardo Lagos y terminó, en el 2006, la Presidenta 
Bachelet. En virtud de aquello, la autoridad se autoimpuso informar materias 
vinculadas con asuntos administrativos y que ahora damos a conocer, con toda 
transparencia, al Senado y a la Cámara de Diputados a propósito de cada Ley 
de Presupuestos. 

Con esto quiero destacar que a nosotros nos han caracterizado la 
transparencia y la responsabilidad fiscal en la administración de las finanzas 
públicas. En ese sentido, en cuanto a las proyecciones que se le consultan al 
Ejecutivo y que este tuvo a bien colocar como supuestos macroeconómicos 
para la estimación de los ingresos fiscales, no tenemos otra noticia que 
mantener dichas proyecciones. Es lo que corresponde porque, básicamente, 
estando dentro del balance estructural, uno hace proyecciones de ingresos 
permanentes para sustentar el gasto. 

Con relación a lo que pase durante el 2015, contamos con mecanismos para 
estar informando a la Comisión Especial Mixta, todos los meses, sobre la 
ejecución presupuestaria, al igual que para hacerlo a mitad de año con 
respecto a las proyecciones que se tengan para lo que reste del ejercicio. 

Así lo vamos a hacer en el próximo informe, cuando el Ministerio de Hacienda 
comunique los supuestos macroeconómicos que sustenten las finanzas 
públicas, así como los ingresos y gastos efectivos, lo mismo que el déficit 
fiscal, que es lo que consultó el Senador señor García. 

Los que hemos presentado son supuestos macroeconómicos que no dependen 
de una sino de distintas variables. Eso lleva a proyectar ingresos, en tanto que 
el gasto se halla en comento. Lo anterior genera un déficit fiscal de 1,9 por 
ciento, que es lo que nosotros sustentamos al día de hoy. 

En consecuencia, quiero dejar en claro que el gasto está totalmente financiado. 
Lo digo porque fue una de las consultas que se formularon aquí. Y está 
financiado, básicamente, conforme al proyecto de Ley de Presupuestos que 
hoy se halla en comento, cuyas Partidas han estado debatiéndose y 
aprobándose, en especial la del Tesoro Público, y su articulado. 

Por otra parte, quiero contestarle al Senador señor Larraín, que pone en duda 
si los recursos de la reforma tributaria están en el Presupuesto y, además, si 
van a educación. 

Al respecto, señora Presidenta, solo puedo manifestar que, no habiendo 
ninguna posibilidad de sostener un gasto fiscal que crece 9,8 por ciento 
respecto del año 2014 (con un aumento de más de 5 mil 500 millones de 
dólares, de los cuales poco más del 40 por ciento proviene de la estimación de 
los mayores ingresos tributarios que se recaudarán durante el año 2015) sin 
los fondos aportados por la reforma tributaria, la respuesta no puede ser sino 
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una sola: los recursos de la reforma tributaria están considerados en el 
Presupuesto del Sector Público para el próximo año. 

Siendo así, nosotros hemos hecho el esfuerzo de destinar 1.200 millones de 
dólares a educación y 1.100 millones de dólares para el fortalecimiento de la 
salud pública, así como a otras áreas vinculadas a la protección social. 

Esos son datos absolutamente duros, efectivos y concretos contenidos en el 
Presupuesto. 

Se ha mencionado aquí que los fondos para educación habrían crecido más en 
años anteriores. No es así, ni en términos absolutos ni en términos 
porcentuales. Eso no es efectivo. Y las cifras son duras. 

Daré solo un ejemplo. 

En el primer año de la Administración anterior, cuando el 2010 se trajo el 
Presupuesto para el 2011, en un ejercicio similar a este, se proyectaba para 
educación un crecimiento de 7,5 por ciento en términos reales. 

¿Saben ustedes cuánto creció ese año el gasto en educación, en términos 
efectivos? ¡2,5 por ciento! 

Aquí lo importante es ver cuánto ha aumentado el gasto en educación durante 
los últimos cuatro años. En promedio, ha crecido 6 por ciento. 

¿Y por qué el 2011 se produjo una diferencia tan grande entre el 7,5 por ciento 
aprobado y el 2,5 por ciento real a que se llegó? ¡Porque se subejecutaron 550 
millones de dólares en educación! 

 

El señor COLOMA.- ¡Por la reconstrucción! 

 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Ahora, también puedo entregar los 
datos del 2012 y el 2013, que, en todo caso, ya se hicieron llegar a la 
Comisión Especial Mixta mediante el informe que se le envió a mediados de 
año. 

En consecuencia, el crecimiento de 10,2 por ciento (707 mil millones de pesos 
o 1.200 millones de dólares) es la asignación de recursos más importante que 
contempla el Presupuesto de la Nación para el 2015. Y de los 5 mil 500 
millones de dólares mencionados, la Partida que se lleva más recursos 
adicionales es la de Educación, que, con ello, alcanza a representar el 21 por 
ciento de los recursos fiscales. 

Así que no cabe ninguna duda: los fondos de la reforma tributaria están 
incluidos en el Presupuesto del 2015, y lo están, conforme a los compromisos 
adquiridos por la Presidenta Bachelet, en educación, fortalecimiento de la salud 
pública y otras materias relacionadas con la protección social. 
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Por otra parte, el Senador señor Montes consultó sobre la venta de las 
sanitarias. Al respecto, puedo manifestar que la información es muy precisa. 
Estos recursos están incorporados en el Tesoro Público, en la parte 
correspondiente a los aportes para educación. 

Lo que ocurrió es que en la Administración anterior esos dineros solo 
estuvieron disponibles en octubre del 2013, pero, por problemas 
administrativos con, básicamente, la Contraloría General de la República, no se 
pudieron incluir en el Presupuesto para este año, como ley, y se integraron 
recién en enero del 2014. 

Esa es la información que podemos entregar a la Sala, señora Presidenta. 

Y cierro mi intervención con lo siguiente. 

La economía chilena creció, en los primeros nueve meses del año, 1,8 por 
ciento. Ahora, si efectivamente hubiera que realizar un debate sobre cifras y 
sobre desaceleración, me gustaría consignar los datos que paso a indicar. 

La economía creció, en el último trimestre del 2012, 5,2 por ciento, y, en el 
último trimestre del 2013, 2,7 por ciento. Esa fue la desaceleración que la 
economía chilena tuvo el año 2013: 2,5 puntos. 

Ahora bien, si hubiera que comparar el último trimestre del 2013, cuando la 
economía creció 2,7 por ciento, con igual trimestre del 2014, veríamos que 
ninguna de las proyecciones de mercado indica la misma desaceleración. Va a 
haber una moderada recuperación en comparación con el tercer trimestre de 
este año. Según indican todas las proyecciones, vamos a estar creciendo en 
torno al 2 por ciento, lo cual significa una desaceleración, punta a punta, de 
0,7 puntos del PIB y no de 2,5 puntos del PIB. 

Estas son las cifras, señora Presidenta. 

La desaceleración de la economía comenzó a fines del 2012, principios del 
2013. Y esa desaceleración -lo hemos dicho con claridad- ha sido más 
profunda, más prolongada que la que proyectamos en enero de este año. Por 
lo mismo, hemos estado haciendo todo lo posible para que exista una 
moderada recuperación y tengamos, en el 2015, lo que distintos organismos 
nacionales e internacionales están anunciando -porque hay bastante consenso 
en esto-: que el próximo año va a ser mejor que el 2014 en términos de 
crecimiento y que este se situará entre 1 y 1,2 o 1,3 por ciento. 

Nosotros lo hemos estimado, para los efectos de este Presupuesto, en 1,5 
puntos más que el 2014. La inversión pública crecerá en 2 mil 500 millones de 
dólares, un 27,5 por ciento respecto de este año. Una de las grandes tareas 
que tenemos es que la ejecución de tales recursos comience cuanto antes el 
2015, a fin de cambiar el ciclo de la inversión pública. Por supuesto, estamos 
trabajando en ello. 
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Es una de las cosas que nos interesan: básicamente, dinamizar, generar un 
punto de inflexión en la inversión, y -quiero ser muy claro en esto- en la 
inversión privada, porque esta, que equivale al 85 por ciento de la inversión, 
es el motor de crecimiento de nuestra economía. Y por eso es tan importante 
que este delta de 2 mil 500 millones de dólares de inversión pública hacia el 
sector privado, que generará encadenamiento productivo, actividad y empleos, 
sea ejecutado lo antes posible. 

Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muchas gracias, señor Ministro. 

Tiene la palabra el señor Secretario. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pasar al articulado de la 
ley, señora Presidenta. 

La primera indicación es la N° 11, del Senador señor Coloma, que se declaró 
inadmisible en su momento. 

Sin embargo, Su Señoría pide revisar su admisibilidad. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Coloma, ya fue declarada 
inadmisible. Todo lo relativo a las indicaciones quedó resuelto, según entiendo. 

 

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿La leo, señora Presidenta? 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por favor. 

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 11 tiene por objeto 
incorporar a la ley un nuevo artículo, que diría: 

"Según corresponda, los nuevos ingresos a los distintos Ministerios y Servicios 
que se efectúen en calidad de Contrata con cargo a la Dotación, se harán bajo 
la modalidad de Concurso Público. 

"Asimismo, las nuevas contrataciones de personal en calidad de Honorarios con 
cargo a Convenios con Personas Naturales deberán realizarse mediante 
procesos objetivos y a través del portal www.empleospublicos.cl. La nómina de 
personas contratadas en cada programa, así como el monto de los honorarios 
que perciban mensualmente, se informará semestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, por medios electrónicos". 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Le voy a dar la palabra al Senador señor 
Coloma, pero la Mesa reitera que la indicación es inadmisible. 

Por tanto, pido no seguir prolongando esta materia. 

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, usted declaró inadmisibles varias de mis 
indicaciones, y yo pedí revisar únicamente la admisibilidad de dos. 
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Una, la N° 9, consistente en una petición de votación separada, era -
recordémoslo- admisible. Y respecto de esta solo necesito dos minutos. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hable no más, señor Senador. 

El señor COLOMA.- Con esta indicación, señora Presidenta, queremos instalar 
la necesidad de dar más lógica a los concursos públicos, dar transparencia a la 
Administración del Estado. 

La discrecionalidad, en esta materia, no le hace bien al país. Es importante que 
se pueda generar un sistema de procesos objetivos y abiertos. 

El Ejecutivo se comprometió a dar solución al tema de los honorarios, pero no 
se hizo cargo de su fuerte incremento ni de dar garantía de transparencia en 
cuanto a su acceso. De aquí parte lo que nosotros planteamos en su momento. 

Esperábamos que el Ejecutivo patrocinara una indicación de esta naturaleza, 
porque es superrelevante generar un sistema, en el ámbito público, que no 
consista en botines de partidos, botines de gobierno. Debe tener la lógica 
administrativa, que tanto se ha deteriorado en la Alta Administración Pública. 
Podemos dar un paso a la inversa. 

Sin embargo, en este Presupuesto se advierte un aumento de las personas 
contratadas a honorarios: 6 mil 700 más. Y, ¡ojo!, a honorarios, con toda la 
debilidad institucional que sabemos que ello genera. 

Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que las contratas, los cargos de 
dotación, se llenen por la vía del concurso público. 

Miro al Ministro y le veo cara de poco comprensivo con esta petición de 
patrocinio. Pero a mí, dentro de las dos materias en que pedí hablar, creí muy 
importante dejar constancia de que me parece mal que, dentro del 
Presupuesto, la discrecionalidad reemplace al concurso, que no se vaya por 
caminos objetivos y transparentes, y que se aumente una práctica equivocada 
en la Administración Pública. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay varios inscritos para intervenir. No sé si 
se van a referir a lo mismo, pero la indicación fue declarada inadmisible y el 
Senador Coloma ya hizo el punto. 

¿Otro tema, Senador Guillier? 

 

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, a propósito del proyecto de Ley de 
Presupuestos propiamente tal, quisiera llevarlos al artículo 20, que establece lo 
siguiente: "Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos 
en el 20%, en medios de comunicación con clara identificación local. Los 
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mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa". Y agrega: "Los 
órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a 
lo establecido, por medio de sus respectivos sitios web". 

Al respecto, señora Presidenta -y, por su intermedio, se lo planteo además al 
señor Ministro, aquí presente-, quiero hacer notar que no se trata de cifras 
menores. 

Actualmente, no hay ninguna instrucción acerca del uso de estos fondos, 
ningún criterio de asignación, por lo cual ello queda entregado a la total 
arbitrariedad no sabemos de quién; no necesariamente del Ministro o el 
Subsecretario, sino de alguien en los ministerios. 

Y estamos hablando de los siguientes montos históricos. 

En el año 2011, la sumatoria solo de los ministerios llegó a más de 32 mil 869 
millones de pesos. En el año 2012, dicha cantidad alcanzó los 37 mil 508 
millones de pesos. En el 2013 fue de 34 mil 756 millones de pesos. Y en lo que 
va del año, austeridad mediante, vamos en 12 mil 49 millones de pesos. 

En suma, en años top, estas cifras pueden ascender a los 70 millones de 
dólares. 

Por consiguiente, me gustaría plantearle al señor Ministro varias 
observaciones. 

Primero, nadie garantiza que se cumplirá con la cuota del 20 por ciento. 

Segundo, la idea, establecida como criterio en la Ley de Prensa a raíz de una 
reclamación del Colegio de Periodistas de la época, era partir de una cuota del 
20 por ciento, porque en ese entonces no existía fondo alguno para regiones y 
el propósito era ir avanzando, progresivamente, en el porcentaje de dicha 
cuota, de modo que los medios de difusión regionales también fueran 
participando. 

Hoy, el 80 por ciento del avisaje y la publicidad en papel se publica en medios 
de la Capital. Cualquier parlamentario de regiones que evaluara el impacto que 
podría significar un aumento de la cuota para los medios locales, se daría 
cuenta de que ello significaría un espectacular despegue para los medios 
regionales de comunicación a lo largo de todo el país, que es lo que queremos 
fortalecer, como esencia de la democracia. 

Por consiguiente, le pido al señor Ministro que se dicte un reglamento, cuestión 
que se enmarca dentro de las potestades de la Presidenta de la República. Si 
este Congreso lo estima pertinente, se puede comprometer ahora a dictar el 
respectivo decreto. 

De otra parte, hay que desglosar quiénes son los destinatarios de los recursos. 
Hablamos de 60 a 70 millones de dólares. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador. 

Dispone solo de 10 segundos adicionales, pues a nadie más le hemos otorgado 
tiempo extra. 

 

El señor GUILLIER.- Gracias, señora Presidenta. 

Aprovechando la presencia del señor Ministro en la Sala nos gustaría saber si le 
parece bien establecer un conjunto de protocolos para que estos fondos se 
distribuyan de manera conocida, pública, transparente y con el propósito de 
difundir los medios de comunicación regionales. 

Hay una enorme cantidad de dineros que serían espectaculares en la 
descentralización de los medios de comunicación y en el fortalecimiento de la 
democracia regional. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 

 

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, hemos formulado consultas con todo 
respeto al Ministro de Hacienda. Siento que él no las ha contestado, 
particularmente las relacionadas con la posibilidad de un mayor déficit fiscal. 

Quiero recordar que el año pasado, cuando le correspondió al Ministro Felipe 
Larraín estar en la Sala, los Senadores de la Nueva Mayoría fueron muy duros 
-¡muy duros!- con él, en el sentido de hacerle presente que no se iban a 
cumplir las expectativas de crecimiento que se estimaban en el presupuesto 
del presente año. 

Y hoy, cuando nosotros hacemos el mismo punto, con los mismos 
antecedentes y con la misma fuerza, viene una serie de descalificaciones que, 
en mi opinión, impiden un debate del proyecto de Ley de Presupuestos como 
corresponde. 

El Ministro nos ha dicho aquí que ya veremos lo que ocurre el próximo año y 
que informará al Congreso, sin hacerse cargo de que efectivamente las 
estimaciones de crecimiento económico son muy distintas del 3,6 por ciento 
considerado en el proyecto de la Ley de Presupuestos para el 2015. 

Dicho eso, señora Presidenta, quiero referirme a la indicación formulada por el 
Senador Coloma. 

Existe un problema serio para el próximo año con los contratos a honorarios. 
Vienen aumentando significativamente los recursos a honorarios y, por otro 
lado, tenemos un Protocolo de Acuerdo en el proyecto de ley de reajuste, que 
vamos a ver a continuación, donde hay un compromiso para disminuirlos. 
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En los gobiernos regionales los contratos a honorarios crecen en promedio 137 
por ciento. Hay regiones en que prácticamente aumentarán casi en 200 por 
ciento, si yo comparo la Ley de Presupuestos 2014 con el texto en proyecto 
para el 2015. 

Y más grave aún, en el 2014 se rompieron todos los márgenes presupuestarios 
en materia de honorarios. Se ha gastado mucho más de lo autorizado por ley. 

¿Vamos a seguir ese camino? Es absolutamente razonable lo que estamos 
señalando y es una ayuda, una contribución al Ministro de Hacienda para 
controlar el excesivo gasto en honorarios. Que sea por concurso público y 
hagamos realidad una garantía constitucional que señala que los ciudadanos y 
las ciudadanas de nuestro país tienen igualdad de derechos para ingresar a la 
Administración del Estado. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 

 

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, aquí estamos fomentando una situación 
absolutamente perversa: el Estado de Chile es el peor empleador. Entonces, 
entiendo la indicación presentada para que exista mayor transparencia en los 
concursos cuando la gente postule a cargos públicos. Pero el problema es otro: 
que no pueden seguir existiendo personas a honorarios y a contrata. ¡Ese es el 
problema! 

Por lo tanto, más allá de que queramos regularizar, aceptar o motivar el que 
siga existiendo la odiosa figura de funcionarios públicos "a honorarios" o "a 
contrata", yo no estoy disponible para ello. 

Lo que tenemos que promover es que el Estado, de una buena vez, en algún 
momento reconozca la verdadera necesidad de las funcionarias y los 
funcionarios para llevar adelante la función pública. Y este Congreso no es la 
excepción. Un porcentaje mayor de nuestros funcionarios están en la misma 
figura: "a honorarios" y "a contrata". Efectivamente, ellos ingresan por la vía 
de los concursos públicos, pero en una condición absolutamente inestable. 
Usted, señora Presidenta, al igual que yo y la gran mayoría de los 
parlamentarios presentes, hemos luchado por corregir esto. Y hemos dicho 
insistentemente que el Estado de Chile es el peor empleador. 

Entonces, tener que justificar hoy mediante una indicación, o hacer creer que 
esa es la vía por la cual un funcionario puede ingresar al sistema público, sigue 
siendo de una perversidad brutal, enorme. 

Amén de que esta indicación es absolutamente inadmisible, quiero hacer notar 
-por su intermedio, señora Presidenta- tanto al Ministro de Hacienda como a la 
Ministra del Trabajo, que en algún momento el Estado de Chile tiene que 
entender que debe dejar de ser el peor empleador, porque además entrega 
una señal muy negativa al resto de los empleadores: el incumplimiento de las 
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leyes laborales. Y tan así es que estamos haciendo indicaciones para que las 
personas puedan ingresar mediante concurso público para quedar "a contrata" 
o "a honorarios". 

Ello sigue siendo absolutamente impresentable y no estoy dispuesto a 
apoyarlo. 

Lo último es sobre lo que dijo el Senador Guillier. 

Obviamente, los medios regionales necesitan una distribución mucho más 
equitativa de los recursos. A duras penas pueden sobrevivir estos medios de 
comunicación, mientras uno ve la cantidad de millones y de millones de pesos, 
que obviamente no son distribuidos a los medios regionales. 

He dicho. 
 

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 

 

El señor LAGOS.- Señor Presidente, seré muy breve porque solo dispongo de 
tres minutos. 

Primero, me voy a referir al tema económico y las proyecciones. 

Creo que el Senador García se refirió a algo en donde solo tiene medio punto 
de razón. Es cierto, algunos fuimos muy duros con el Ministro de Hacienda en 
la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado. Al respecto, 
voy a realizar un solo alcance. 

El Presupuesto del Ministro Felipe Larraín hablaba de una tasa de crecimiento 
de 4,9 por ciento. Nadie avaló esa cifra, salvo el Banco Central, que estableció 
en el tope dicho rango. Nadie más en la plaza estuvo de acuerdo con esa cifra 
tanto a nivel nacional como internacional, cosa que se advirtió al Ministro. 

Pero más importante, ¿cuánto vamos a crecer este año? Tres puntos menos. 
Vamos a estar en alrededor del 2 por ciento de crecimiento. Es un tremendo 
desfase con respecto a lo que ocurre hoy, en donde la estimación de 
crecimiento del Gobierno señala 3,6 por ciento. En la plaza sostienen que 
puede ser inferior. Sin embargo, nadie habla de una diferencia de tres puntos, 
que es lo que vemos ahora. 

Quiero volver, en todo caso, al tema del avisaje. 

Comparto lo que dice el Senador Guillier y quiero hacer un solo alcance y bien 
rápido. 

Se supone que el avisaje público cumple una función: informar tanto de 
campañas de utilidad pública como de licitaciones. En consecuencia, hay un 
sesgo -no lo defiendo, sino que trato de explicarlo- en aquellos medios de 
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circulación nacional que hacen economías de escala y, en consecuencia, el 
Estado ahorra. 

Mi propuesta en este punto es más radical: que todas las licitaciones se avisen 
por páginas web. Porque no nos vengan con cuentos, cualquiera que compre al 
Estado de Chile hoy no es un pequeño emprendedor sin acceso a Internet. En 
consecuencia, que el avisaje se haga vía Internet y que toda la plata que se 
ahorre vaya directamente al Fondo de Medios Regionales, y que este sea 
concursable. Así vamos a tener muchos millones. 

El avisaje de utilidad pública, ciertamente, debe estar en medios de difusión 
masiva, entre los cuales están los que tienen economías de escala. Pero, así y 
todo, se puede establecer un criterio para medios regionales. 

Reitero: aquí la oportunidad es que se acabe el avisaje de licitaciones de todos 
los servicios públicos en los dos o tres principales medios escritos de Chile, se 
publique todo en páginas web y las lucas que se ahorren vayan directamente al 
Fondo de Medios Regionales. 

Créanme que con eso vamos a dar un salto cualitativo en la forma en que van 
a trabajar los medios regionales en Chile. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes. 

 

El señor MONTES.- Señora Presidenta, a propósito del debate económico sobre 
lo que se hizo en el Gobierno pasado y lo que lleva a cabo el actual, no sé 
cuánto aporta plantearlo en esos términos. Lo claro es que la discusión sobre 
los supuestos con que se construye el Presupuesto es importante. Se hizo el 
debate en distintos momentos, tanto en el que nos ocupa como en el anterior. 

En su último año, el Gobierno pasado fue en contra de la opinión de todos los 
analistas. Los supuestos ahora están en un rango cercano a lo que muchos de 
ellos plantean. 

Eso nos generó distintas dificultades y provocó un déficit en el curso de este 
año, lo cual explica en parte algunas de las preguntas que formuló el Senador 
Coloma. 

No hay que olvidar que en el Presupuesto se imputaron como ingresos y como 
gastos algunas platas respecto de las cuales aún no estaban aprobadas las 
leyes en proyecto, una rareza que nunca se había hecho. Entonces, aparecía 
un Presupuesto con determinado crecimiento o desarrollo, sin mucha base. 

Sin embargo, no sé cuánto aporte eso. 

Creo que este Presupuesto se ha construido sobre supuestos, lo que presenta 
un riesgo de que no se den, pero tiene fundamento. 

Solamente quiero apoyar lo dicho por el Senador Guillier. 
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Es bueno que el Ejecutivo tome muy en serio que hay que ver cómo se 
distribuye de manera más equitativa y adecuada el conjunto de recursos de 
avisaje y publicación en los medios de comunicación social. 

Yo comparto la propuesta que Su Señoría plantea: mantener una información 
transparente y actualizada. 

También concuerdo con la idea de tener una reglamentación a fin de que esto 
no se distribuya de cualquier manera. 

Y, además, comparto que, para ser más equitativos, se ponga un techo a 
ciertos medios: no se puede concentrar gran parte de los recursos en El 
Mercurio, en La Tercera. Tiene que haber cierta distribución entre distintos 
medios que, si bien pueden no alcanzar el rating que se espera, lo irán 
acumulando en la medida que obtengan más fondos. 

Considero que este tema es clave en nuestra democracia. No es algo puntual 
de la discusión del Presupuesto, tiene que ver con mayor pluralidad, mayor 
amplitud, mayor equidad y mayor transparencia. 

Comparto lo dicho por el Senador Guillier, y espero que el Ejecutivo lo oiga. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 

Perdón, Su Señoría, para efectos metodológicos, quiero recordar que hay dos 
Senadores más inscritos; restan dos votaciones del articulado, que son de 
quórum especial (se requiere el voto conforme de 20 Senadores para su 
aprobación), y con eso habremos despachado la iniciativa de Ley de 
Presupuestos. 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me repone el tiempo, señora Presidenta? 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Por supuesto! No ha empezado todavía su 
intervención. No se preocupe. 

Era necesario indicar a los señores Senadores que tenemos dos votaciones de 
quórum especial, y con eso terminaremos. 

Puede hacer uso de la palabra. 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, respecto a la discusión 
que estamos realizando sobre cómo se hace el cálculo de ingreso, cuando se 
trató el proyecto de Ley de Presupuestos en 2013, efectivamente fui uno de los 
Senadores que hice presente al Ministro de Hacienda de la época que la cifra 
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que ocupaba era excesivamente optimista: 4,9 por ciento. Y resultó que el 
último trimestre de ese año el crecimiento real fue de 2,7. Ese es el diferencial. 

El Ministro no quiso aceptar nunca la cifra que realmente se registró (o sea, no 
era esperada, ya era conocida). Pero con una diferencia: era una autoridad 
saliente, que dejaba un presupuesto para otro Gobierno y otro Ministro. 

Por supuesto que el actual Ministro -se lo hice ver- ha calculado sus ingresos 
con un 3,6 por ciento, y se habla de que el crecimiento puede llegar a 3. Es 
cierto que no es tanta la diferencia entre uno y otro caso. No obstante, sucede 
que él, como Ministro de Hacienda, va a tener que tomar las medidas 
necesarias para reducir los gastos, si no hay ingresos, o para recurrir a los 
fondos soberanos -¡puede ser!-. Tendrá que darnos cuenta de ello aquí, en el 
Senado. Pero deberá mantener la política macroeconómica de manera de 
obtener resultados, ser exitoso en su gestión. 

¡Esa es la gran diferencia! 

Por eso, es totalmente lógica la respuesta del Ministro: "Mire, en el transcurso 
del tiempo, creo que no se va a producir". Es más optimista que uno. Pero si 
se llega a producir, tendrá que adoptar las medidas del caso. Y los Ministros de 
Hacienda tienen en sus manos los instrumentos necesarios para hacerlo: 
dictan un decreto, llaman a los ministerios, reducen el gasto en tal materia o 
se ajustan, si hay mayores ingresos por otro tema lo acoplan, etcétera. 

Esa cuenta nos tendrá que dar durante el año si no se cumple la meta de 
ingreso con el cálculo de 3,6 por ciento. 

Al Ministro Felipe Larraín le hice ver que él dejaba el cargo a otro Gobierno y 
no era responsable de su parte que hiciera un cálculo optimista porque el día 
de mañana no sería quien tuviera que tomar las decisiones. Y al Ministro actual 
le dije que el crecimiento del próximo año seguramente no va bordear el 3,6 
por ciento (ojalá que él tenga razón). Pienso que va a estar bajo esa cifra. 
Algunos hablan de 3,2; también de 3, otros de 3,4 (el Fondo Monetario 
Internacional y varias fuentes que he consultado). 

Quiero dejar en claro lo siguiente: efectivamente hice esa observación al 
Ministro de Hacienda pasado, pero con una diferencia: era un Ministro que se 
iba, no uno que asumía el cargo. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 

 

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, estamos votando una indicación, y 
veo que los argumentos van por cualquier parte. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- No la estamos votando, Su Señoría. La Mesa 
la declaró inadmisible. El Senador señor Coloma tiene derecho a alegar, pero le 
aclaro que no ha pedido votación de la Sala. 

 

El señor PROKURICA.- Bueno, pero estamos argumentando respecto de ese 
tema y pareciera que aquí nos extendemos acerca de cualquier asunto que 
queremos mencionar. 

Yo creo, señora Presidenta, que quienes presentaron la indicación repiten algo 
que hicimos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En ello tienen toda 
la razón y es totalmente lógico que así sea: todos los cargos debieran ser por 
concurso público no solo para que ingresen los mejores, sino además para 
liberar a quienes ganaron el Gobierno por un tiempo de la presión de los 
partidos. ¡Es una cuestión evidente! 

Sin embargo, considero que también hay que generar fórmulas para terminar 
con el desprestigio de los partidos. Y pienso que una sería evitar que ingresara 
gente sin concurso público. Si no, mucha gente, jóvenes profesionales que 
quieran servir en la Administración Pública, se verán frustrados, porque no 
tendrán ningún camino para llegar a esos cargos. 

Lo peor de todo esto, señora Presidenta, es que hace muy poco tiempo, un 
año, los parlamentarios de las bancas del frente pedían que todo fuera por 
concurso público. Y el Senador Navarro presentó una indicación en el proyecto 
de Ley de Presupuestos con motivo de los cargos de SERNAGEOMIN donde 
decía justamente que las contrataciones se deberían hacer todas por concurso 
público. 

Digo derechamente: ¿por qué cambiamos de opinión en un año? ¿Por qué lo 
que exigíamos en ese entonces hoy no vale? Creo poco serio cambiar de 
opinión frente a un tema tan importante. 

Deberíamos ponernos de acuerdo: esto es bueno para Chile; esto es bueno 
para los profesionales; esto es bueno para la Administración Pública; esto es 
bueno para la transparencia. ¿Por qué podríamos votar en contra de una 
indicación como esta? 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 

 

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, ¿por qué en los 4 años pasados no se 
hicieron esas contrataciones mediante concurso público? Se contrató un 
centenar de funcionarios en todos los servicios públicos sin razón aparente. Y, 
luego, llegado el nuevo Gobierno, se juntaron y tomaron el acuerdo de que no 
se irán para crear la figura de "los exonerados de Bachelet". Y ahí están 
resistiendo, a fin de tener un punto político. 
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En verdad, esa prédica no se escuchó durante esos 4 años. 

Si deseamos que exista un mecanismo de afiatamiento de ingreso a la 
Administración Pública, ello precisa un acuerdo político. No lo hicieron en 4 
años, hoy nos quieren imponer lo mismo. Por lo tanto, hay una dificultad 
objetiva en torno a esto. 

Además, señora Presidenta, quiero reiterar que en materia de licitaciones uno 
podría decir: la contratación concentrada de la publicidad del Estado cuesta 30 
mil millones de pesos. Le hemos preguntado al Ministro Secretario General de 
Gobierno, Álvaro Elizalde, cuándo va a variar esto, cuándo habrá la posibilidad 
de que los medios regionales, los medios pequeños accedan a esos millonarios 
recursos en la contratación de avisaje del Estado. 

Y la paradoja es que se trata de los mismos medios que desean echar abajo 
este Gobierno, y no le permiten un solo espacio. 

Digámoslo francamente: hay una propiedad única de los medios, existe 
concentración, y -como decía el Senador Orpis- tienen el derecho a la sagrada 
libertad editorial de los medios. Pero esa sagrada libertad editorial no le da ni 
un milímetro de espacio a la Izquierda. ¡Ni uno solo! Tienen propiedad de 
Derecha y tienen línea editorial de Derecha y de Oposición. 

Menciónenme, Senador Coloma -por su intermedio, señora Presidenta-, un solo 
medio de Izquierda, un solo medio progresista, un solo medio en el cual un 
Senador, un Diputado de Izquierda (comunista, socialista) pueda decir lo que 
piensa. 

Esos medios son extremadamente restrictivos. Y, claro, la única fórmula para 
que los parlamentarios de Izquierda salgan en ellos es darle duro al Gobierno. 
Si criticamos a la Presidenta Bachelet, tendremos dos páginas seguras en El 
Mercurio, en La Tercera. ¡Prensa y titular asegurados! 

En cambio, si uno quiere defender al Gobierno o manifestar una idea precisa, 
no hay espacio. 

Yo respeto la libertad editorial y la libertad de prensa. Pero el Gobierno de 
Piñera se encargó de destruir el único resguardo con que contaba el Estado en 
materia de prensa escrita. Me refiero a La Nación. ¡Liquidó a este medio! 

Además, Televisión Nacional a veces parece un medio de Centroderecha más 
que uno de todos los chilenos. Porque el espacio que se da¿ 

--(Aplausos y manifestaciones en la Sala). 

¡Yo no he visto, por ejemplo, a ningún panelista estable del Partido Comunista 
en los programas de TVN! Se lo dijimos a la anterior Administración y también 
se lo manifestamos a la actual. 

Este medio debe encarnar la garantía de que la sociedad chilena es diversa, y 
no solo la monolítica estampa de la elite. En Chile hay mucha más pluralidad 
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que la que se ve en pantalla. Uno esperaría que Televisión Nacional reflejara 
eso. 

Por tanto, uno aspira a que¿ 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador. 

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. 

 
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, voy a insistir en el asunto que hemos 
estado discutiendo con el Ministro de Hacienda y con otros colegas. 

En primer lugar, dicho Secretario de Estado señaló que las cifras que dimos no 
son exactas: en particular, que el presupuesto de Educación no ha crecido en 
los últimos diez años en 8,5 por ciento, sino que en un porcentaje inferior. 

En los próximos días publicaremos los estudios pertinentes para demostrarle al 
Ministro que lo que he indicado es efectivo. Y espero que, a propósito de ello, 
llevemos a cabo una discusión pública, porque me parece muy importante que 
este punto se esclarezca. 

Pero quiero hacer un recuerdo, pues la gente tiene mala memoria. 

Por los planteamientos que he hecho durante este debate, algunos Senadores 
me han dicho que he pasado de la academia a la consigna o a no sé qué cosa. 

El señor COLOMA.- A la trinchera. 

El señor LARRAÍN.- A la trinchera. Y he sido muy cuestionado por lo que he 
expresado. 

Algunos colegas de mi sector a lo mejor se van a molestar por lo que diré. 

Hace tres años el entonces Presidente Sebastián Piñera ingresó a tramitación 
una reforma tributaria, comprometiendo todos los ingresos que se recaudaran 
para la educación. Cuando se presentó el presupuesto de la Partida del 
Ministerio de Educación, en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos 
respectivo, se suponía que habría un aumento extra de mil millones de dólares 
provenientes de dicha reforma. 

Pues bien, en esa oportunidad yo reclamé exactamente lo mismo que hoy. 

El presupuesto del MINEDUC en ese minuto creció 10 por ciento (1.200 
millones de dólares). Y yo sostuve que no se estaban incorporando en él los 
recursos de la reforma tributaria del Presidente Piñera. 

Eso que dije entonces lo he vuelto a señalar hoy. 

Me puedo equivocar. Pero trato de ser coherente con lo que pienso. 

Insisto: en esta oportunidad el incremento presupuestario en Educación, con 
los recursos que se están aportando, mantiene la tendencia histórica. Los 
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fondos asignados a esta Partida habrían sido los mismos con o sin reforma 
tributaria. 

Es exactamente lo mismo que hizo el Presidente Piñera en su minuto. 

Por lo tanto, recuerdo mi molestia de entonces y expreso mi molestia de hoy. 

En los próximos días vamos a confirmar los datos entregados. 

No estoy en la trinchera, Senador Letelier. Estoy en la academia. 

He dicho. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 

 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero referirme 
a dos materias que han sido consultadas por diversos parlamentarios. 

La primera la planteó el Senador Guillier y se relaciona con el artículo 20 del 
proyecto de Ley de Presupuestos, sobre el avisaje de los órganos y servicios 
públicos en medios regionales. 

Al respecto, debo señalar que el Gobierno elaborará un reglamento para 
cautelar el cumplimiento de la obligación impuesta por dicho precepto: al 
menos un 20 por ciento de dicho avisaje debe realizarse en medios con clara 
identificación local. 

Vamos a avanzar en una reglamentación consistente a ese efecto. 

En cuanto a la preocupación manifestada por el Senador Larraín, hago 
presente que entregamos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los 
antecedentes por escrito: el Informe de Finanzas Públicas y el Estado de la 
Hacienda Pública. Tales documentos son públicos y están disponibles en la 
página web del Ministerio de Hacienda. 

Reitero la cifra: el gasto efectivo en Educación en los últimos cuatro años 
creció 6 por ciento en términos reales. Este es el dato informado al 
Parlamento. 

También se informó a mitad de este año lo concerniente a la subejecución. 
Porque se nos consultó por la que se observó durante 2013. Esta fue en torno 
a los 2 mil 300 millones de dólares. 

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos nos solicitó antecedentes acerca 
de las subejecuciones de 2013 y de años anteriores, especialmente en algunos 
Ministerios, como el de Educación. 

Y la información fue proporcionada: en 2011 hubo una subejecución de 5,8 por 
ciento; en 2012, de 4,7 por ciento, y en 2013, de 7 por ciento. Se trata de 
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recursos de la Partida de Educación aprobados en el Congreso Nacional y 
subejecutados por el Gobierno. 

Tales datos explican los ejercicios matemáticos que se hacen para estimar el 
crecimiento con relación al gasto efectivo los últimos cuatro años, que ha sido 
de 6 por ciento, a diferencia del que se propone en el actual presupuesto de 
Educación, aprobado ya por el Senado y la Cámara Baja, que aumenta en 10,2 
por ciento. 

En relación con tales ejercicios matemáticos, lo importante es entender que el 
supuesto inicial de crecimiento de la economía ha variado. El índice de 
crecimiento establecido con anterioridad, en valores absolutos, era superior al 
que se calcula hoy. 

Lo que permite, finalmente, mantener una tasa de crecimiento de 9,8 por 
ciento en el global y de 10,2 por ciento en la Partida del Ministerio de 
Educación es justamente la existencia de ingresos estructurales provenientes 
de la reforma tributaria, que son 2 mil 300 millones de dólares adicionales. Ello 
explica más del 40 por ciento del delta de recursos 2014-2015, ya que esos 
ingresos permanentes, en nuestro marco de política fiscal de balanza 
estructural, son justamente los que sustentan financieramente los fondos del 
Presupuesto para 2015. 

Lo que estoy comentando se halla totalmente documentado en el Estado de la 
Hacienda Pública y en el Informe de Finanzas Públicas. 

El debate sobre las cifras, el debate hecho con transparencia fiscal, el debate 
acerca de la responsabilidad fiscal no lo vamos a esquivar. 

En tal sentido, toda la información que requiera el Congreso y, en particular, la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos estará absolutamente disponible. 

Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Ministro. 

A continuación, como no hay indicaciones, debemos pronunciarnos respecto de 
los artículos 3° y 16 del proyecto. Ambos son de quórum especial y, para ser 
aprobados, necesitan el voto conforme de 20 señores Senadores. 

En votación. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 

 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación. 
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--Se aprueban los artículos 3º y 16 del proyecto de Ley de Presupuestos (29 
votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional 
exigido. 
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores 
Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, 
Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, 
Orpis, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar. 
 
La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, corresponde aprobar el resto 
del articulado. 
--Se aprueba, con la misma votación, y queda despachado el proyecto en este 
trámite. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señoras y señores Senadores, hemos 
terminado de tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos. 

--(Aplausos en la Sala). 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa autoriza a la Secretaría para 
realizar las correcciones y los ajustes necesarios, según lo que hemos visto. 

Quiero agradecer al señor Ministro de Hacienda, quien nos ha acompañado 
durante estos dos días de sesiones, y a los funcionarios que han trabajado día 
y noche para tener listos todos los documentos. 

Hago un reconocimiento a todos por la labor realizada. 

Muchas gracias. 

 

El señor MONTES.- ¡Gracias al Director de Presupuestos también¿! 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Saludos al Director de Presupuestos de 
parte nuestra¿! ¡No sé si lo echamos de menos, pero bueno¿! 

Tiene la palabra el señor Ministro. 

 

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, parto 
agradeciendo al Director de Presupuestos, quien ha hecho un trabajo magnífico 
con relación a la formulación, al diseño y a la planificación de este proyecto. Él 
ha estado con todo el equipo de la DIPRES acá, en el Congreso, entregándome 
la información necesaria para contestar a cada una de las consultas que los 
señores Senadores formularon en la Sala. 
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Este es el primer Presupuesto de la segunda Administración de la Presidenta 
Bachelet. 

Agradezco que haya habido un debate bastante franco y abierto. 

Me tocó participar en forma directa como Director de Presupuestos en la 
tramitación de esta iniciativa en ocasiones anteriores y he sido asesor en 
varias otras oportunidades. Creo que este año, tanto en las Subcomisiones y la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos (presidida por el Senador Lagos), 
como en ambas ramas del Parlamento, se llevó a cabo un trabajo serio, 
responsable, transversal. 

Cabe reconocer que este proyecto aborda, a nuestro juicio, la ley más 
importante que se tramita en el Parlamento, dado que su transversalidad 
permite ver toda la estructura del Estado. Porque un Presupuesto, señora 
Presidenta, es la herramienta de planificación estratégica más relevante con 
que cuenta un Gobierno para concretar cada una de las materias que le 
interesa a fin de lograr la implementación de su Programa. 

En ese sentido, agradecemos el apoyo transversal que tuvimos en su momento 
en la Cámara de Diputados y hoy en la Sala del Senado, que tramitó en dos 
días todas las Partidas y el articulado. 

Este proyecto de Ley de Presupuestos para 2015, que recién se aprobó -lo 
dijimos cuando presentamos el Estado de la Hacienda pública-, constituye para 
nosotros el espejo del Programa de Gobierno. 

Y se trata de un Presupuesto absolutamente contracíclico, que es lo que 
necesita hoy la economía chilena: más actividad y más dinamismo. 

En consecuencia, de parte del Gobierno, agradezco el apoyo transversal de 
esta Sala al primer Presupuesto de la segunda Administración de la Presidenta 
Bachelet. 

Muchas gracias a la señora Presidenta y a las Senadoras y Senadores. 
 

La señora ALLENDE (Presidenta).- A usted, Ministro. 

)----------( 

 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, quiero plantear un procedimiento para 
el despacho del proyecto de ley de reajuste. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pensaba suspender la sesión por unos 
minutos para ponernos de acuerdo en eso. 

El señor PIZARRO.- No es necesario, señora Presidenta. 
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Podemos escuchar su planteamiento. Pero 
igual suspenderemos la sesión. 

Además, algunas personas van a ingresar a las tribunas para escuchar la 
discusión sobre el reajuste. 

El señor PIZARRO.- Tenemos que despachar todavía dos proyectos. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es. 

El señor PIZARRO.- Podríamos usar el mismo sistema que se emplea en la hora 
de Incidentes, de manera que exista una representación plural en el uso de la 
palabra. Tal sugerencia permitirá ordenar perfectamente ese debate. 

La otra alternativa es que hable uno por bancada, aunque esto suele ser más 
difícil. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa iba a proponer -algo se había 
conversado con los jefes de Comités- que, para la discusión de la iniciativa 
siguiente, se fijara el plazo de una hora y se dieran los tiempos de forma 
proporcional por bancada, como se ha hecho en otras oportunidades. 

El señor PIZARRO.- Perfecto. Ningún problema, señora Presidenta. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Me dijeron que había acuerdo para ese 
procedimiento. 

El señor PIZARRO.- Hagamos la reunión de Comités, entonces, señora 
Presidenta. 

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí. Con mayor razón. 

Se suspende la sesión para realizar una reunión de Comités. 
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3.7. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 26 de noviembre, 
2014. Cuenta en Sesión 102. Legislatura 362 Cámara de Diputados. 
 
 
      Nº 1.418/SEC/14 
      Valparaíso, 26 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2015, correspondiente al Boletín N° 9.600-05, con las 
modificaciones que se consignan en las Partidas que se indican a continuación, 
cuyas copias se adjuntan, debidamente autenticadas: 
 
 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 09, Ministerio de Educación. 
 11, Ministerio de Defensa Nacional. 
 12, Ministerio de Obras Públicas. 
 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 16, Ministerio de Salud. 
 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 23, Ministerio Público. 
 25, Ministerio del Medio Ambiente. 
 
- - - 
 
    Hago presente a Vuestra Excelencia que los artículos 
3° y 16 de la iniciativa legal fueron aprobados con el voto afirmativo de 29 
Senadores, de un total de 38 en ejercicio.  
 
 Asimismo, la Glosa 04, asociada al Programa 01 del 
Capítulo 01 de la Partida 23, correspondiente al Ministerio Público, fue 
aprobada con los votos de 24 Senadores, también de un total de 38 en 
ejercicio.  
 
 De esta manera se dio cumplimiento a lo preceptuado 
en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República. 
 
- - - 

A S.E. el 
Presidente de la 

Honorable 
Cámara de 
Diputados 
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    Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a 
su oficio Nº 11.591, de 20 de noviembre de 2014. 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 

 
ISABEL ALLENDE BUSSI 
Presidenta del Senado 

 
 

MARIO LABBÉ ARANEDA 
Secretario General del Senado 
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4. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 

4.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados Legislatura 362. Sesión 102. Fecha 27 de noviembre, 
2014. Discusión única. Se aprueban las modificaciones. 
 
 
Nota: Por no estar disponible la versión oficial de la presente sesión, se 
transcribe su versión preliminar.  
 
El señor CORNEJO (Presidente).- En segundo lugar, conforme a los acuerdos 
de los Comités, corresponde votar las modificaciones introducidas por el 
Senado al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente 
a 2015. 
 Hago presente a la Sala que la totalidad de las enmiendas son propias 
de ley simple o común. 
 El acuerdo consiste en votar todas las modificaciones introducidas por el 
Senado, sin discusión, en una sola oportunidad, previa lectura de cada una de 
ellas por parte del señor Secretario, de modo que todos estén debidamente 
informados.  
 
 Tiene la palabra, señor Secretario. 
 
El señor ROJAS (Secretario subrogante).- El Senado introdujo las siguientes 
modificaciones al proyecto de ley de Presupuestos aprobado por la Cámara de 
Diputados: 
 

Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
En la glosa 02, común para todos los programas 02 de los gobiernos 

regionales y para el Programa 03 del gobierno regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, incorporó la siguiente oración final en el cuarto párrafo del 
numeral 2.1: 

“Tratándose de nuevos proyectos de cámaras de televigilancia ubicadas 
en espacios públicos, estos deberán contemplar la coordinación de su 
operación con otros proyectos existentes en las cercanías.” 

En el fondo, esta modificación exige que haya coordinación en la 
operación de proyectos de cámaras de televigilancia en espacios públicos.” 

En el Capítulo 10, Subsecretaría del Interior; Programa 01, 
Subsecretaría del Interior; inciso primero de la Glosa 07, asociada a la 
asignación 001, “Para Atender Situaciones de Emergencia”, del Ítem 03, A 
Otras Entidades Públicas, del Subtítulo 33, Transferencias de Capital, eliminó la 
expresión “o gastos no previstos” que se ubica entre la palabra “emergencia” y 
la coma (,) que le sucede. 
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En el fondo, elimina los gastos no previstos de aquellos en los cuales se 
pueden invertir los recursos de emergencia. 

Partida 09 Ministerio de Educación. 
En el Capítulo 03, Agencia de Calidad de la Educación; Programa 01, 

del mismo nombre, agregó el siguiente inciso a la Glosa 04, asociada a la 
Asignación 001, “Evaluación de Logros de Aprendizaje”, del Ítem 03, “A otras 
Entidades Públicas”, del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes: 

“Los resultados de estas mediciones y de aquellas que habiendo sido 
rendidas no hayan sido difundidas a la fecha de publicación de esta ley, solo 
podrán informarse en cifras agregadas de carácter nacional, regional, 
provincial o comunal, referidas a la totalidad de los establecimientos 
educacionales para el nivel y territorio de que se trate y en informes 
específicos dirigidos a cada establecimiento que consignen los contenidos 
deficitarios respectivos.” 

En otras palabras, se determina la forma en que deben entregarse los 
resultados de las evaluaciones generales de aprendizaje. 

Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional. 
En el Capítulo 07, Dirección General del Territorio Marítimo; Programa 

01, Dirección General del Territorio Marítimo, modificó la Glosa 05 para 
intercalar, a continuación de la palabra “Presupuestos”, seguida de una coma 
(,), la expresión “a las Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura 
y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, y a las Comisiones de 
Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados” 

En otras palabras, se incorpora a las comisiones de de Intereses 
Marítimos, Pesca y Acuicultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del 
Senado y de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la entrega de información. 

Partida 12 Ministerio de Obras Públicas. 
Se agregó una Glosa 11, nueva, asociada a la Partida, del siguiente 

tenor: “El Ministerio de Obras Públicas deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del 
Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
de la Cámara de Diputados los proyectos, informes y estudios técnicos 
realizados sobre los nuevos embalses y obras hidráulicas en todas las regiones 
correspondientes.” 

Como se aprecia, se trata de una glosa de entrega de información. 
Partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
En el Capítulo 01, Subsecretaría del Trabajo, Programa 01, del mismo 

nombre, se incorporó una Glosa 12, nueva, asociada a las asignaciones 432, 
Programa Diálogo Social, y 433, Programa Escuela de Formación Sindical, del 
Ítem 01, Al Sector Privado, del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes. Su 
texto es el siguiente: 

“Antes del 31 de marzo de 2015, el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe con los 
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lineamientos y acciones a ejecutar para superar la evaluación de estos 
Programas. 

En el Capítulo 06, Superintendencia de Pensiones, Programa 01, del 
mismo nombre, se incorporó una Glosa 08, nueva, asociada al Programa, que 
dispone lo siguiente: 

“El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la 
Subsecretaría de Previsión Social, deberá informar durante el primer semestre 
del año 2015 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Senado y a la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados la posibilidad de incorporar a los carteros y 
mineros que tengan enfermedades asociadas a trabajos pesados dentro del 
estatuto de la ley N° 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales.” 

Partida 16 Ministerio de Salud. 
En el Capítulo 02, Fondo Nacional de Salud; Programa 02, Atención 

Primaria, se agregó una Glosa 04, nueva, asociada al Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes que señala: 

“El Ministerio de Salud deberá dar cuenta, trimestralmente, por cada 
Servicio de Salud, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de 
los montos gastados en la compra de prestaciones de salud al sector privado, 
informando en detalle la tipología de servicios contratados, los valores pagados 
por tipo de prestación, la imputación presupuestaria del gasto (subtítulo, ítem 
y asignación) y los proveedores adjudicados.” 

En el Capítulo 09, Subsecretaría de Salud Pública, se agregó el 
siguiente inciso segundo a la Glosa 09: 

“Asimismo, informará acerca de los convenios suscritos entre el 
Ministerio y los Gobiernos Regionales.” 

Del mismo modo, se agregó una Glosa 12, nueva, asociada al 
Programa, que dispone: 

“Semestralmente la Subsecretaría de Salud informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Salud del Senado y de la 
Cámara de Diputados acerca de los montos destinados regionalmente al Fondo 
de Auxilio Extraordinario y sus incrementos. 

En el Capítulo 10, Subsecretaría de Redes Asistenciales; Programa 02, 
Inversión Sectorial de Salud, se remplazó el párrafo final de la Glosa 01 por 
uno nuevo que señala: 

“Junto al Plan de Inversiones indicado, el Ministerio deberá informar los 
criterios epidemiológicos y los estudios de demanda que motivan la selección 
de los lugares para llevar a cabo los proyectos. Además, deberá informar sobre 
el Plan de Concesiones, el estado de ejecución de cada proyecto, los estudios 
de preinversión en curso y las metas y compromisos para el año 2015.” 

Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
En el Resumen de la Partida, Glosa 04, se agregó una frase en el inciso 

segundo que dispone lo siguiente: “detalladamente, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado y a 
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la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara 
de Diputados,” 

Vale decir, solo entrega de información. 
Siempre en el Resumen, en la Glosa 03, común para todos los servicios 

de vivienda y urbanismo, se reemplazó la letra i) por la siguiente: 
“i) Durante el primer semestre del año 2015, el Minvu enviará a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Vivienda y 
Urbanismo del Senado y a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes 
Nacionales de la Cámara de Diputados un cronograma de los llamados a 
postulación de los distintos subsidios habitacionales que otorga el Estado.” 

Ello con el objeto de incorporar a las comisiones de Vivienda y 
Urbanismo del Senado y de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de 
la Cámara de Diputados entre las receptoras de la información que se 
menciona en ese literal. 

Hay otras modificaciones breves respecto del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, el Ministerio Público y el del Medio Ambiente que 
también se relacionan con entrega de información. 

¿Las leo todas o basta con estas? 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Gracias, señor Secretario. 
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías. 
 
El señor FARÍAS.- Solo para consultar por la indicación que se había 
anunciado para incluir a nuestros trabajadores, el personal contratado por los 
parlamentarios. ¿Eso está incluido o no viene? 
Me perdí en esa parte, señor Presidente. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- No está entre las modificaciones introducidas 
por el Senado, señor diputado. 
¿A eso se refiere usted? 
 
El señor FARÍAS.- Sí, señor Presidente. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- No, no está. 
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, como el 
Secretario no leyó todas las modificaciones, quiero saber si se incluyó alguna 
para que se envíen la información a las comisiones respectivas, de modo que 
podamos darles seguimiento. Y si no es así, quiero saber si existe la posibilidad 
de que se considere esa posibilidad, porque mucha de esta información irá a 
Telecomunicaciones, para observar las contrataciones, quién se contrata, 
etcétera, y a nosotros nos gustaría poder monitorear de en cada una de las 
comisiones la información que está enviando o no el Ejecutivo. 
¿Sí? 
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 Estamos en Presupuesto, pero para hacerlo ejecutivo, necesitamos 
también… 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario le va a dar respuesta, 
señora diputada. 
 
El señor ROJAS (Secretario subrogante).- Está en la modificación que se 
introdujo a la Glosa 03, asociada a la Partida 18 Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que señala que “el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones deberá informar semestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del 
Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones 
de la Cámara de Diputados, respecto de los proyectos, informes, estudios 
técnicos y avances sobre la extensión del metro Calera-Quillota, de acuerdo a 
los antecedentes proporcionados por la empresa Metro Regional de Valparaíso 
S.A. (MERVAL).” 

Y también en la Glosa 08, asociada al Capítulo 01, Secretaría y 
Administración General de Transportes; Programa 06, Subsidio Nacional al 
Transporte Público; Subtítulo 24, Transferencias Corrientes; Ítem 01, Al Sector 
Privado; asignaciones 512 y 521, de la misma Partida, que dice “El Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones enviará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe de ejecución del Subsidio Nacional 
al Transporte Público y Subsidio Transporte Público – Transantiago.” 

Eso en relación a ese Ministerio. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Señora diputada, vamos a enviar toda la 
información a las comisiones respectivas, a objeto de que se cumpla lo que 
usted acaba de solicitar. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Víctor Torres. 
 
El señor TORRES.- Señor Presidente, respecto de la consulta del diputado 
Farías, hay que recordar que los recursos asignados a los funcionarios que 
están contratados para nosotros, los parlamentarios, se regulan a través del 
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, en todo lo que tiene que 
ver con su reajuste. Así ocurre año a año. 
Por lo tanto, hay que solicitarlo por esa vía. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones 
introducidas por el Senado al Proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector 
Público correspondiente al año 2015. 
En votación. 
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-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. 
 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Sr. Aguiló M. 
Sergio, Sra. Fernández A. Maya, Sr. Macaya D. Javier, Sr. Rocafull L. Luis, Sra. 
Alvarez V. Jenny, Sr. Flores G. Iván, Sr. Melero A. Patricio, Sr. Sabag V. Jorge, 
Sr. Andrade L. Osvaldo, Sr. Fuentes C. Iván, Sr. Melo C. Daniel, Sr. Saffirio E. 
René, Sr. Auth S. Pepe, Sr. Fuenzalida F. Gonzalo, Sr. Meza M. Fernando, Sr. 
Saldívar A. Raúl, Sr. Becker A. Germán, Sr. Gahona S. Sergio, Sr. Mirosevic V. 
Vlado, Sr. Sandoval P. David, Sr. Berger F. Bernardo, Sr. García G. René 
Manuel, Sr. Monckeberg D. Nicolás, Sr. Santana T. Alejandro, Sr. Boric F. 
Gabriel, Sr. Godoy I. Joaquín, Sr. Monsalve B. Manuel, Sr. Schilling R. Marcelo, 
Sr. Browne U. Pedro, Sr. González T. Rodrigo, Sr. Morano C. Juan Enrique, Sra. 
Sepúlveda O. Alejandra, Sr. Campos J. Cristián, Sr. Gutiérrez G. Hugo, Sra. 
Nogueira F. Claudia, Sr. Silber R. Gabriel, Sr. Carmona S. Lautaro, Sr. 
Gutiérrez P. Romilio, Sr. Norambuena F. Iván, Sr. Soto F. Leonardo, Sra. 
Carvajal A. Loreto, Sr. Hasbún S. Gustavo, Sr. Núñez A. Daniel, Sr. Squella O. 
Arturo, Sr. Ceroni F. Guillermo, Sr. Hernández H. Javier, Sr. Núñez L. Marco 
Antonio, Sr. Tarud D. Jorge, Sr. Chahin V. Fuad, Sra. Hernando P. Marcela, Sr. 
Ojeda U. Sergio, Sr. Torres J. Víctor, Sra. Cicardini M. Daniella, Sra. Hoffmann 
O. María José, Sr. Ortiz N. José Miguel, Sr. Tuma Z. Joaquín, Sr. Coloma A. 
Juan Antonio, Sr. Insunza G. Jorge, Sra. Pascal A. Denise, Sr. Urízar M. 
Christian, Sr. Cornejo G. Aldo, Sr. Jackson D. Giorgio, Sr. Paulsen K. Diego, Sr. 
Urrutia B. Ignacio, Sr. De Mussy H. Felipe, Sr. Jarpa W. Carlos Abel, Sr. Pérez 
L. Leopoldo, Sr. Urrutia S. Osvaldo, Sr. Edwards S. José Manuel, Sr. Jiménez F. 
Tucapel, Sr. Pilowsky G. Jaime, Sr. Van Rysselberghe H. Enrique, Sr. Espejo Y. 
Sergio, Sr. Kast R. José Antonio, Sra. Provoste C. Yasna, Sr. Verdugo S. 
Germán, Sr. Espinosa M. Marcos, Sr. Kort G. Issa, Sr. Rathgeb S. Jorge, Sr. 
Walker P. Matías, Sr. Farcas G. Daniel, Sr. Lavín L. Joaquín, Sr. Rincón G. 
Ricardo, Sr. Ward E. Felipe, Sr. Farías P. Ramón, Sr. Lemus A. Luis, Sr. Robles 
P. Alberto. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Sr. Rivas S. Gaspar. 
 
-No votaron por estar pareados: Sr. Bellolio A. Jaime con Sr. Poblete Z. 
Roberto, Sra. Vallejo D. Camila con Sra. Molina O. Andrea, Sr. Silva M. Ernesto 
con Sr. Pérez A. José. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro de 
Hacienda. 
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El señor ARENAS (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, por su 
intermedio y brevemente, quiero referirme al primer proyecto de ley de 
Presupuestos del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. 

No abordaré las características del proyecto, sino que quiero tomarme 
un minuto para agradecer el trabajo habido en todas las subcomisiones de 
Presupuestos, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, en especial, en 
la Sala de la Cámara de Diputados, donde, sin perjuicio de que se expusieron 
legítimas diferencias en algunas materias, hubo un apoyo transversal en vistas 
a avanzar con un presupuesto que, finalmente, se hace cargo de los grandes 
compromisos de nuestro gobierno con seriedad y responsabilidad fiscal para, 
de una u otra manera, dar sustentabilidad a las promesas que se han hecho de 
cara al país. 

Agradezco el respaldo transversal en un debate que ha sido franco y en 
el que todos han ganado; ha ganado Chile. 

A partir de hoy y tras el correspondiente trámite administrativo, 
iniciaremos el trabajo para que la ejecución de los recursos aprobados por el 
Congreso Nacional llegue lo más pronto posible a las chilenas y a los chilenos. 

Ahora, la tarea es realizar todo lo que corresponde para reforzar los 
equipos y así lograr que se hagan realidad los programas de políticas públicas 
que la ley de Presupuestos financiará en forma sustentable. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
- 
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4.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara de Revisora 
Se aprueban modificaciones del Senado. Fecha 27 de noviembre, 2014. 
Senado. 
 

  Oficio Nº 11.607 
  VALPARAÍSO, 27 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
 
 

 
La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha 

aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, correspondiente al boletín 
Nº9600-05. 

 
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a 

vuestro oficio Nº1.418/SEC/14, de 26 de noviembre de 2014. 
 
Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
Dios guarde a V.E. 

 

 
ALDO CORNEJO GONZÁLEZ 

Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 

LUIS ROJAS GALLARDO 
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados 

 
 
 
 

A  S.E. LA 
PRESIDENTA 

DEL 
H. SENADO 
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5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 
Oficio de Ley a S.E. la Presidenta de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 27 de noviembre, 2014. 
 
 
    Oficio Nº 11.608 
    VALPARAÍSO, 27 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
 

 
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2015, correspondiente al boletín N°9600-05, del siguiente tenor: 

PROYECTO DE LEY: 

“ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 

 

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y gastos del sector público, 
para el año 2015, según el detalle que se indica: 

 

A.- En Moneda Nacional: 
En Miles de $ 

  Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias    

Total 

  INGRESOS 40.303.359.771 1.360.844.842 38.942.514.929 

  IMPUESTOS 27.611.156.193  27.611.156.193 

  IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

2.194.104.082  2.194.104.082 

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

558.403.012 506.673.525 51.729.487 

A  S.E. LA 
PRESIDENTA DE 
LA REPÚBLICA 
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  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

404.779.672 30.767.062 374.012.610 

  INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

732.847.281  732.847.281 

  OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

732.964.615  732.964.615 

  VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

48.190.955  48.190.955 

  VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

2.462.376.020  2.462.376.020 

  RECUPERACIÓN 
DE PRÉSTAMOS 

246.052.918  246.052.918 

  
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

858.037.255 823.404.255 34.633.000 

  
ENDEUDAMIENTO 

4.417.647.844  4.417.647.844 

  SALDO INICIAL 
DE CAJA 

36.799.924  36.799.924 

  GASTOS 40.303.359.771 1.360.844.842 38.942.514.929 

  GASTOS EN 
PERSONAL 

6.389.792.214  6.389.792.214 

  BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2.603.387.179  2.603.387.179 

  PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

6.810.396.401  6.810.396.401 

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

13.432.116.757 486.860.019 12.945.256.738 

  INTEGROS AL 
FISCO 

69.010.787 50.580.568 18.430.219 

  OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

5.996.912  5.996.912 

  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS NO 

250.358.252  250.358.252 
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FINANCIEROS 

  ADQUISICIÓN 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

791.103.625  791.103.625 

  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

3.649.241.868  3.649.241.868 

  PRÉSTAMOS 302.038.060  302.038.060 

  
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

3.870.689.013 823.404.255 3.047.284.758 

  SERVICIO DE LA 
DEUDA 

2.076.438.784  2.076.438.784 

  SALDO FINAL 
DE CAJA 

52.789.919  52.789.919 

 

 

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares 
En Miles de US$ 

  Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias    

Total 

  INGRESOS 1.719.945 0 1.719.945 

  IMPUESTOS 542.000  542.000 

  RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

880.854  880.854 

  INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

6.662  6.662 

  OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

44.085  44.085 

  VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

102  102 

  VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

203.068  203.068 

  RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

3.166  3.166 

  ENDEUDAMIENTO 38.008  38.008 
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  SALDO INICIAL DE 
CAJA 

2.000  2.000 

  GASTOS 1.719.945 0 1.719.945 

  GASTOS EN PERSONAL 171.279  171.279 

  BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

255.931  255.931 

  PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

154  154 

  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

84.090  84.090 

  OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

610  610 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

7.283  7.283 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 

1.041.565  1.041.565 

  INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

2.078  2.078 

  PRÉSTAMOS 3.166  3.166 

  TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

300  300 

  SERVICIO DE LA 
DEUDA 

151.489  151.489 

  SALDO FINAL DE CAJA 2.000  2.000 
 

 

 

Artículo 2°.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes 
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, 
para el año 2015, a las Partidas que se indican: 
 
 Miles de $ Miles de 

US$ 
INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:   
IMPUESTOS 27.611.156.193 542.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.162.682 272.318 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 229.954.210 880.854 
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INGRESOS DE OPERACIÓN 11.141.341 6.662 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 218.501.921 31.655 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 429.056  
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.050.773.800 198.871 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10  
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

244.443.348 501.509 

ENDEUDAMIENTO 4.387.500.000 38.008 
SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
TOTAL INGRESOS 34.788.062.561 2.473.877 
APORTE FISCAL:   
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 16.815.182  
CONGRESO NACIONAL 112.143.699  
PODER JUDICIAL 415.167.016  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 65.214.774  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

2.316.339.904 44.149 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 71.833.303 209.589 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 
TURISMO 

316.170.459  

MINISTERIO DE HACIENDA 345.399.155  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7.756.058.389  
MINISTERIO DE JUSTICIA 867.074.620  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.029.840.242 229.331 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.825.031.654  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 391.061.214  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 10.282.844  
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

6.034.355.415  

MINISTERIO DE SALUD 3.770.921.033  
MINISTERIO DE MINERÍA 41.018.738  
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.626.839.155  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

824.923.701  

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO 

24.226.880  

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 591.958.915  
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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

13.715.667  

MINISTERIO PÚBLICO 144.334.418  
MINISTERIO DE ENERGÍA 124.570.115  
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 44.176.677  
MINISTERIO DEL DEPORTE 113.543.014  
Programas Especiales del Tesoro 
Público: 

  

SUBSIDIOS 941.128.138  
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.613.033.316 518.136 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2.065.161.235 151.489 
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES  729.459 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

 263.906 

FONDO PARA LA  EDUCACIÓN 30 327.818 
FONDO DE APOYO REGIONAL 275.723.659  
TOTAL APORTES 34.788.062.561 2.473.877 
 

Artículo 3°.-  Autorízase a la Presidenta de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas 
extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 7.500.000 miles que, por concepto 
de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación. 

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, 
hasta por la cantidad de US$ 500.000 miles o su equivalente en otras monedas 
extranjeras o en moneda nacional. 

Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros 
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa 
la firma del Tesorero General de la República. 

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2015 y aquéllas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas 
en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley 
para el año 2015, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 

No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero 
y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el 
pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del 
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decreto ley Nº3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$ 
1.000.000 miles. 

La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se 
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 
quince días siguientes al de su total tramitación. 

Artículo 4°.-  En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N°1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización 
otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos 
para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de 
seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos 
corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda 
extranjera convertida a dólares. 

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos 
que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente 
excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N°1.263, de 1975, y a la 
glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los 
incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, 
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N°1.263, de 1975. Los mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la 
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda. 

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Adquisición de activos 
no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a 
organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% 
de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes 
públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las 
referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en el 10%. 
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Artículo 5°.-  Suspéndese, durante el año 2015, la aplicación de la 
letra d) del artículo 81 de la ley Nº18.834, respecto de la compatibilidad en el 
desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en 
cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de 
la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2014.  

 

Artículo 6°.-  La propuesta o licitación pública será obligatoria 
respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a 
realizar en el año 2015, cuando el monto total de éstos, contenido en el 
decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de 
mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de 
inversión, y de quinientas unidades tributarias mensuales en el caso de los 
estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia 
contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en 
las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para 
los proyectos y programas de inversión y de tres mil unidades tributarias 
mensuales en los estudios básicos. 

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N°151, de 2003, del Ministerio de Hacienda. 

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten 
servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de 
las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y 
sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con 
nota deficiente en el área de administración del contrato. Tal calificación 
pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras 
licitaciones y adjudicaciones de contratos. 

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, en el momento de 
contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y de remuneración. En el evento de que la institución 
privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos 
laborales o de remuneraciones, o bien, no acompañe los referidos certificados 
en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no 
subsane el incumplimiento que la afecte. 

 

Artículo 7°.-  En los decretos que contengan transferencias, hayan 
sido dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26 del decreto ley 
N°1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 
24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este 
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presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o 
destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o 
modalidades de reintegro de los mismos y la información que respecto de su 
aplicación deberá remitirse al organismo que se determine. 

Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, que constituyan 
asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados 
total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la 
ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la 
Dirección de Presupuestos. Mensualmente deberá remitirse a esta Dirección un 
informe sobre avance de actividades, conjuntamente con la información de 
ejecución presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de 
gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se 
le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a 
contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de 
gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y 
bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa 
en el respectivo presupuesto. 

 

Artículo 8°.-  Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la 
adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas 
habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los 
programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder 
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la 
Policía de Investigaciones de Chile y en los de inversión regional de los 
gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de 
educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales. 

 

Artículo 9°.-  No obstante la dotación máxima de personal o de horas 
semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u 
horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de 
otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o 
número de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio 
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la transferencia, 
desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la dotación, al o 
a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en 
éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las 
reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto. 
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Artículo 10.-  Los órganos y servicios públicos podrán contratar 
personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, 
se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período 
superior a treinta días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la 
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad 
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser 
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe 
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto 
administrativo. 

 

Artículo 11.-  Para los efectos de proveer durante el año 2015 las 
vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo de la 
ley N°19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios 
web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, 
entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, 
las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel 
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que 
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de 
circulación nacional avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que 
deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las 
condiciones de postulación y requisitos solicitados. 

 

Artículo 12.-  Los órganos y servicios públicos de la administración 
civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 

Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada 
dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les sean 
proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al 
servicio. 

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas incrementarán la 
dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, 
hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante 
decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley 
para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte 
terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con 
cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de 
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alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio 
del Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula “Por orden del 
Presidente de la República”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de 
Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de dichos 
servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima 
del Ministerio de que se trate. 

En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de los 
vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en 
que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados 
y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, 
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 

 

Artículo 13.-  El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales 
que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del 
decreto ley N°1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2015 el Ministerio de 
Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas 
efectuadas desde 1986 a 2014, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes 
objetivos: 

- 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el 
inmueble enajenado, para su programa de inversión; 

- 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 

- 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la 
Nación. 

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente. 

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente 
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de 
Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de 
inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción 
correspondiente si la venta fuere parcial. 

 

Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
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Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma 
y oportunidades que a continuación se indican: 

1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y 
gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo mes. 

2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y 
gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central. 

Del mismo modo, se deberá incluir en anexos información del gasto devengado 
en el Gobierno Central en el del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, 
desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real 
respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones 
comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de 
esta ley. 

3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos 
y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos y 
programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en 
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha 
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

4. Informe semestral de los montos devengados en el subtítulo 
31, Iniciativas de Inversión, para las distintas partidas presupuestarias, con 
clasificación regional de ese gasto, incluyendo la categoría “interregional”, a 
más tardar, sesenta días después de terminado el semestre respectivo. 

5. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias 
totalmente tramitados durante cada trimestre, dentro de los treinta días 
siguientes al término del mismo, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando 
los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 

6. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias 
con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la 
Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los 
quince días siguientes al término del mes respectivo. 

7. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de 
aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance 
consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por 



Historia de la Ley Nº 20.798 Página 2292 de 2318 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de 
la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y 
será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del 
respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 

8. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales 
de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado 
de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N°19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno 
Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas 
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y 
noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, 
respectivamente. 

10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con 
organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° 
de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 

11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro 
Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.  

12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el 
Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días 
siguientes al término del respectivo trimestre. 

13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de 
activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N°19.908, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2014, de los gastos 
considerados para el año 2015 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N°150, de 2010, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de 
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, de 
cada una de las obras especificadas. 
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15. Informe, antes del 31 de marzo de 2015, acerca del presupuesto 
de la Nación desagregado a nivel regional, cuando corresponda, por Partida. 
Trimestralmente, además, se informará respecto de la ejecución de los 
recursos contemplados en cada Partida, incorporando indicadores de ejecución 
del gasto regionalizado, cuando corresponda. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la 
información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto 
por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los 
mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a 
proporcionarla. 

El reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 7° de la ley 
N°19.862 deberá establecer que la inscripción de cada operación de 
transferencia señalará el procedimiento de asignación utilizado, indicando al 
efecto si éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la Subsecretaría de 
Hacienda enviará un informe sobre la base de la información proporcionada por 
el Registro Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de 
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa. 

Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser 
remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será 
proporcionada por los respectivos organismos, además, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y al Departamento de Evaluación de la Ley de la 
Cámara de Diputados, para su trabajo y remisión a quien lo solicite. 

La información deberá incluir las advertencias de porcentajes de cumplimientos 
de objetivos o indicadores. 

Asimismo, toda información que de acuerdo a lo establecido en la presente ley 
deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, 
será proporcionada en formato digital susceptible de ser analizado utilizando 
software de manejo de base de datos. 

 

Artículo 15.-  Durante el año 2015, la suma de los montos 
involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren 
las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N°19.908, no podrá 
exceder de US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales 
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma 
legal. 
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Artículo 16.-  Durante el año 2015, la Presidenta de la República 
podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos 
que emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta 
por la cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los 
Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o 
en moneda nacional. 

La autorización que se otorga a la Presidenta de la República será ejercida 
mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de 
Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones 
por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. 

Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se 
extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los 
bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de 
monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación 
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 

Para obtener la garantía estatal señalada, las empresas señaladas en el inciso 
primero deberán suscribir previamente un convenio de programación con el 
Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, 
en el que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su 
operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante 
instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la 
disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N°19.847. 

Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2015, 
empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos 
que se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no 
exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la 
deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades 
estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación 
previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no 
comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad 
financiera del Estado. 

La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades 
estatales no estará sujeta a las normas de la ley Nº19.886 y su reglamento. En 
todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública para 
seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los 
empréstitos. 

Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las condiciones bajo 
las cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los objetivos 
y los resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones 
asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial 
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Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su 
contratación. 

 

Artículo 17.-  Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley 
necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse 
a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir 
aumento de sus cuotas. En el evento de que la incorporación o renovación les 
demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los 
convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará 
condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales. 

 

Artículo 18.-  Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que 
deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de 
esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán 
a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N°1.263, de 1975. 

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en 
esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 
del decreto ley N°3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del 
artículo 8° del decreto ley N°1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley 
N°19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley 
N°19.104 y el artículo 14 de la ley N°20.128, se cumplirán mediante oficio o 
visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales facultades, 
total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°19.896 serán efectuadas 
por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el 
Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos 
regionales, en el propio Intendente. 

 

Artículo 19.-  Los encargados de los programas presupuestarios 
previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios tendrán la 
calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y 
administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su 
superior jerárquico. 
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Artículo 20.-  Los órganos y servicios públicos, cuando realicen 
avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, 
al menos en el 20%, en medios de comunicación con clara identificación local. 
Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los órganos 
y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo 
establecido, por medio de sus respectivos sitios web. 

 

Artículo 21.-  Será de cargo de las respectivas entidades públicas el 
siguiente deber de información: 

1. Informe trimestral sobre el estado de ejecución de los 
compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de Aysén. 

2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte 
electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e 
investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final. 

3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los 
subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán 
publicar Informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los 
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de 
éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos 
asignados y la modalidad de asignación. 

Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden 
a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener 
una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio 
de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos. 

4. En caso de contar con asignaciones correspondientes al 
subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá 
informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 
de marzo de 2015, la nómina de los proyectos y programas financiados con 
cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso 
de ser pertinente, su calendario de licitación. 

5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente, los estudios 
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que 
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley 
N°1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto 
o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los treinta 
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días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos 
decretos. 

6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las 
actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y 
compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 
19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso. 

 

Artículo 22.-  Las actividades de publicidad y difusión que corresponda 
realizar por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y 
servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 3° de la ley N°19.896. En caso alguno podrán efectuarse 
campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una 
autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas 
públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen. 

Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión, para 
el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos 
necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, 
comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales 
como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, 
transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y 
educación de la población para situaciones de emergencia o alarma pública y, 
en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten 
impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de las autoridades 
de los organismos señalados contraviene lo establecido en el artículo 52 del 
decreto con fuerza de ley N°1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, que hace referencia al principio de probidad 
administrativa. 

 

Artículo 23.-  Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de 
enero del año 2015, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los decretos y 
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la 
ejecución presupuestaria.”. 

 

Dios guarde a V.E. 
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6.1. Ley N° 20.798 
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Organismo                : MINISTERIO DE HACIENDA 
Tipo Versión             : Con Vigencia Diferida por Fecha   
De                       : 01-01-2015 
Inicio Vigencia          : 01-01-2015 
URL                      : http://bcn.cl/1opxk  
  
 
LEY NÚM. 20.798 
       
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2015 
       
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 
       
     Proyecto de ley: 
       
     "ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 
     
 
 
     Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y 
gastos del sector público, para el año 2015, según el detalle 
que se indica: 
       
     A.- En Moneda Nacional: 
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     Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera convertida a dólares, para el año 2015, a las 
Partidas que se indican: 
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     Artículo 3º.- Autorízase a la Presidenta de la República 
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en 
moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la 
cantidad de US$7.500.000 miles que, por concepto de 
endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la 
Nación. 
     Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$500.000 
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miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en 
moneda nacional. 
     Para los fines de este artículo, se podrá emitir y 
colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o 
extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del 
Tesorero General de la República. 
     La parte de las obligaciones contraídas en virtud de 
esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio 
presupuestario 2015 y aquellas que se contraigan para 
efectuar pago anticipado total o parcial de deudas 
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las 
amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2015, no 
serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento 
fijado en los incisos anteriores. 
     No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en 
los incisos primero y segundo de este artículo, las 
obligaciones que se contraigan para solventar el pago de 
bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero 
transitorio del decreto ley Nº3.500, de 1980, hasta por un 
monto del equivalente a US$ 1.000.000 miles.     
     La autorización que se otorga a la Presidenta de la 
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos 
a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se 
identificará el destino específico de las obligaciones que se 
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los 
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos 
decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días 
siguientes al de su total tramitación. 
 
 
      
     Artículo 4º.- En conformidad con lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 26 del decreto ley Nº1.263, de 
1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá 
incrementarse la suma del valor neto de los montos para los 
Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, 
Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes, 
Integros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el 
artículo 1º de esta ley, en moneda nacional y moneda 
extranjera convertida a dólares.     
     No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto 
de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los 
referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de 
acuerdo al artículo 28 del decreto ley Nº1.263, de 1975, y a 
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la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley 
ni a los incrementos originados en la asignación de mayores 
saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la 
Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en 
ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley 
Nº1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos 
que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que 
excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda.     
     Igual autorización legal se requerirá para aumentar la 
suma de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1º, de 
los subtítulos de Adquisición de activos no financieros, 
Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a 
organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto 
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se 
financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del 
monto máximo establecido en el inciso primero de este 
artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, 
del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o de recuperación de 
anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas 
reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los 
aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley 
podrán elevarse hasta en el 10%. 
   
 
  
     Artículo 5º.- Suspéndese, durante el año 2015, la 
aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley Nº18.834, 
respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de 
planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a 
contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá 
respecto de la renovación de los contratos que gozaron de 
compatibilidad en el año 2014.     
 
    
     Artículo 6º.- La propuesta o licitación pública será 
obligatoria respecto de los proyectos y programas de 
inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 
2015, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto 
o resolución de identificación, sea superior al equivalente 
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en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de 
los proyectos y programas de inversión, y de quinientas 
unidades tributarias mensuales en el caso de los estudios 
básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia 
contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de 
los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades 
serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los 
proyectos y programas de inversión y de tres mil unidades 
tributarias mensuales en los estudios básicos. 
     Cuando el monto respectivo fuere inferior a los 
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será 
efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto 
supremo Nº151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.   
     Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten 
obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, 
que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y 
previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin 
perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán 
calificadas con nota deficiente en el área de administración 
del contrato. Tal calificación pasará a formar parte de los 
registros respectivos y se considerará en futuras 
licitaciones y adjudicaciones de contratos. 
     Las instituciones privadas, cualquiera sea su 
naturaleza, en el momento de contratar con el Estado deberán 
acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y de remuneración. En el evento de que la 
institución privada se encuentre incorporada en algún 
registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o 
bien, no acompañe los referidos certificados en el momento 
correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no 
subsane el incumplimiento que la afecte. 
       
 
 
     Artículo 7º.- En los decretos que contengan 
transferencias, hayan sido dispuestas en esta ley o se creen 
en virtud del artículo 26 del decreto ley Nº1.263, de 1975, 
con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los subtítulos 24, 
Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, 
de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se 
podrá indicar el uso o destino que la institución receptora 
deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de 
reintegro de los mismos y la información que respecto de su 
aplicación deberá remitirse al organismo que se determine.     
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     Aquellas transferencias, incluidas en el subtítulo 24, 
que constituyan asignaciones globales a unidades de un 
Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por 
éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución 
presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con 
visación de la Dirección de Presupuestos. Mensualmente deberá 
remitirse a esta Dirección un informe sobre avance de 
actividades, conjuntamente con la información de ejecución 
presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización 
máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio 
de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual 
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la 
fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos 
de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para 
gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que 
estén autorizados por norma expresa en el respectivo 
presupuesto. 
 
      
     Artículo 8º.- Prohíbese a los órganos y servicios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de 
edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. 
No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre 
esta materia incorporados en los presupuestos del Poder 
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros 
de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y en los 
de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que 
respecta a viviendas para personal de educación y de la salud 
en zonas apartadas y localidades rurales. 
    
 
 
     Artículo 9º.- No obstante la dotación máxima de personal 
o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los 
servicios públicos, por decreto supremo expedido por 
intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse 
la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos 
con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en 
ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas 
semanales del conjunto de los servicios del Ministerio 
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la 
transferencia, desde el o los presupuestos de los servicios 
en que disminuya la dotación, al o a los servicios en que se 
aumente, de los recursos necesarios para afrontar en éste o 
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éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o 
efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con 
igual objeto. 
     
 
 
     Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos podrán 
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados 
que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para 
desempeñar sus cargos por un período superior a treinta días 
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la 
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán 
efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por 
la autoridad superior de la institución, sobre la base del 
informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se 
acompañará al respectivo acto administrativo. 
  
 
     
     Artículo 11.- Para los efectos de proveer durante el año 
2015 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo 
cuadragésimo octavo de la ley Nº19.882, se convocará a los 
procesos de selección a través de los sitios web 
institucionales u otros que se creen, donde se dará 
información suficiente, entre otras materias, respecto de las 
funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias 
y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel 
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y 
la forma en que deberán acreditarse los requisitos. 
Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación 
nacional avisos de la convocatoria del proceso de selección, 
los que deberán hacer referencia a los correspondientes 
sitios web para conocer las condiciones de postulación y 
requisitos solicitados.     
 
      
     Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la 
administración civil del Estado incluidos en esta ley 
necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda 
para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y 
de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio. 
     Igual autorización previa requerirán los órganos y 
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos 
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motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o 
para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les 
sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en 
funciones inherentes al servicio. 
     Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas 
incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a 
que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que 
se consigne en la autorización y se fije mediante decreto 
supremo del Ministerio de Hacienda. 
     La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en 
las Partidas de esta ley para los servicios públicos, 
comprende a todos los destinados al transporte terrestre de 
pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente 
con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser 
aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante 
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio 
correspondiente, dictado bajo la fórmula "Por orden del 
Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el 
Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la 
dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda 
ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del 
Ministerio de que se trate. 
     En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el 
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el 
servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al 
efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y 
el decreto servirá de suficiente título para transferir el 
dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de 
Vehículos Motorizados. 
 
  
     Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes 
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº1.939, de 
1977, que efectúe durante el año 2015 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por 
ventas efectuadas desde 1986 a 2014, se incorporarán 
transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho 
Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes 
objetivos:     
     -    65% al Gobierno Regional de la Región en la cual 
está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de 
inversión; 
     -    10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
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     -    25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas 
generales de la Nación. 
     La norma establecida en este artículo no regirá respecto 
de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y 
servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias 
del adquirente. 
     No obstante lo anterior, si las empresas a que se 
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los 
bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes 
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha 
de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al 
gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al 
referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la 
venta fuere parcial. 
       
 
 
     Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará 
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los 
informes y documentos que se señalan, en la forma y 
oportunidades que a continuación se indican: 
     1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo mes. 
     2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de 
los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno 
Central. 
     Del mismo modo, se deberá incluir en anexos información 
del gasto devengado en el Gobierno Central en el del 
Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por 
asignación, detallando el gasto por partida y su variación 
real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las 
asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para 
cada uno de los programas de esta ley. 
     3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de 
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada 
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una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, 
incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre. 
     4. Informe semestral de los montos devengados en el 
subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, para las distintas 
partidas presupuestarias, con clasificación regional de ese 
gasto, incluyendo la categoría "interregional", a más tardar, 
sesenta días después de terminado el semestre respectivo. 
     5. Copia de los decretos de modificaciones 
presupuestarias totalmente tramitados durante cada trimestre, 
dentro de los treinta días siguientes al término del mismo, y 
un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias 
efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos 
incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 
     6. Nómina mensual de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para 
Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, 
totalmente tramitados en el período, dentro de los quince 
días siguientes al término del mes respectivo. 
     7. Informe financiero trimestral de las empresas del 
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o 
empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado 
por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por 
empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema 
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o 
quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de vencimiento del 
respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
     8. Copia de los balances anuales y estados financieros 
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional 
de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del 
Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de 
acuerdo a las normas establecidas para las sociedades 
anónimas abiertas, y de las entidades a que se refiere la ley 
Nº19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo 
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de 
Valores y Seguros.   
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     9. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta 
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco 
Central, con sus notas explicativas y antecedentes 
complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días 
siguientes al término del correspondiente semestre, 
respectivamente. 
     10. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban 
con organismos multilaterales en uso de la autorización 
otorgada en el artículo 3º de esta ley, dentro de los quince 
días siguientes al de su total tramitación. 
     11. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del 
Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre. 
     12. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de 
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, 
dentro de los noventa días siguientes al término del 
respectivo trimestre. 
     13. Informe trimestral de las operaciones de cobertura 
de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5º 
de la ley Nº19.908, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre.     
     14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2014, de los 
gastos considerados para el año 2015 en iniciativas de 
inversión en las zonas comprendidas en el decreto supremo 
Nº150, de 2010, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, especificando el tipo de obra, región y comuna de 
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de 
avance trimestral, dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre, de cada una de las obras 
especificadas.   
     15. Informe, antes del 31 de marzo de 2015, acerca del 
presupuesto de la Nación desagregado a nivel regional, cuando 
corresponda, por Partida. Trimestralmente, además, se 
informará respecto de la ejecución de los recursos 
contemplados en cada Partida, incorporando indicadores de 
ejecución del gasto regionalizado, cuando corresponda. 
     Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales 
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por 
los organismos correspondientes de conformidad a las 
instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de 
Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los mismos 
plazos en los respectivos sitios web de los organismos 
obligados a proporcionarla. 
     El reglamento a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 7º de la ley Nº19.862 deberá establecer que la 
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inscripción de cada operación de transferencia señalará el 
procedimiento de asignación utilizado, indicando al efecto si 
éste ha sido concurso u otro. Trimestralmente, la 
Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de 
la información proporcionada por el Registro Central de 
Colaboradores del Estado, identificando el total de 
asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de 
programa.     
     Toda información que en virtud de otras disposiciones de 
esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado y de 
la Cámara de Diputados, será proporcionada por los 
respectivos organismos, además, a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos y al Departamento de Evaluación de la Ley de 
la Cámara de Diputados, para su trabajo y remisión a quien lo 
solicite. 
     La información deberá incluir las advertencias de 
porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores. 
     Asimismo, toda información que de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley deba ser remitida a las 
Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será 
proporcionada en formato digital susceptible de ser analizado 
utilizando software de manejo de base de datos. 
       
 
 
     Artículo 15.- Durante el año 2015, la suma de los montos 
involucrados en operaciones de cobertura de riesgos 
financieros que celebren las entidades autorizadas en el 
artículo 5º de la ley Nº19.908, no podrá exceder de 
US$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales 
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto 
en la citada norma legal.     
       
 
 
     Artículo 16.- Durante el año 2015, la Presidenta de la 
República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos 
que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del 
sector público y universidades estatales, hasta por la 
cantidad de US$300.000.000 (trescientos millones de dólares 
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras 
monedas extranjeras o en moneda nacional. 
     La autorización que se otorga a la Presidenta de la 
República será ejercida mediante uno o más decretos supremos 
expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales 
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se identificará el destino específico de las obligaciones por 
contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a 
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. 
     Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con 
este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses 
que devenguen los créditos y los bonos mencionados 
precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y 
demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación 
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas 
obligaciones. 
     Para obtener la garantía estatal señalada, las empresas 
señaladas en el inciso primero deberán suscribir previamente 
un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas 
de la Corporación de Fomento de la Producción, en el que se 
especificarán los objetivos y los resultados esperados de su 
operación y programa de inversiones, en la forma que se 
establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. 
A estos convenios les será aplicable la disposición del 
inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº19.847.     
     Autorízase a las universidades estatales para contratar, 
durante el año 2015, empréstitos por períodos de hasta veinte 
años, de forma que, con los montos que se contraten, el nivel 
de endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del 
setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de 
la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas 
universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos 
deberán contar con la visación previa del Ministerio de 
Hacienda. Con todo, los empréstitos no comprometerán de 
manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad 
financiera del Estado. 
     La contratación de los empréstitos que se autorizan a 
las universidades estatales no estará sujeta a las normas de 
la ley Nº19.886 y su reglamento. En todo caso, las 
universidades deberán llamar a propuesta pública para 
seleccionar la o las entidades financieras que les concederán 
el o los empréstitos.   
     Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto 
y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de 
un informe que especifique los objetivos y los resultados 
esperados de cada operación y su programa de inversiones 
asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al de su contratación. 
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     Artículo 17.- Los órganos y servicios públicos incluidos 
en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio 
del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las afiliaciones 
existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento de 
que la incorporación o renovación les demande efectuar 
contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los 
convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su 
visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos 
fiscales. 
       
 
 
     Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de 
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto 
en los diferentes artículos de esta ley y los que 
correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a 
lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº1.263, de 
1975.     
     Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de 
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no 
se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, 
las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del 
decreto ley Nº3.001, de 1979, el párrafo final del inciso 
segundo del artículo 8º del decreto ley Nº1.056, de 1975, y 
el artículo 4º de la ley Nº19.896, la excepción a que se 
refiere el inciso final del artículo 9º de la ley Nº19.104 y 
el artículo 14 de la ley Nº20.128, se cumplirán mediante 
oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá 
delegar tales facultades, total o parcialmente, en el 
Director de Presupuestos.                       
     Las visaciones dispuestas en el artículo 5º de la ley 
Nº19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, 
quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional 
Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos 
regionales, en el propio Intendente.     
 
   
     Artículo 19.- Los encargados de los programas 
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren 
contratados a honorarios tendrán la calidad de agentes 
públicos, con la consecuente responsabilidad penal y 
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administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico. 
       
 
 
     Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando 
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación 
social, deberán efectuarlos, al menos en el 20%, en medios de 
comunicación con clara identificación local. Los mismos se 
distribuirán territorialmente de manera equitativa. Los 
órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán 
dar cumplimiento a lo establecido, por medio de sus 
respectivos sitios web. 
       
 
 
     Artículo 21.- Será de cargo de las respectivas entidades 
públicas el siguiente deber de información: 
     1. Informe trimestral sobre el estado de ejecución de 
los compromisos adquiridos con la Mesa Social de la Región de 
Aysén. 
     2. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en 
soporte electrónico, de una copia de los informes derivados 
de estudios e investigaciones contratados en virtud de la 
asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la recepción de su informe final. 
     3. En caso de contar con asignaciones comprendidas en 
los subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos 
programas deberán publicar Informe trimestral, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre 
en su sitio web institucional la individualización de los 
proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología 
de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de 
los recursos, los montos asignados y la modalidad de 
asignación. 
     Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo 
precedente corresponden a transferencias a municipios, el 
informe respectivo también deberá contener una copia de los 
convenios firmados con los alcaldes, el desglose por 
municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el 
cual éstos fueron distribuidos. 
     4. En caso de contar con asignaciones correspondientes 
al subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de 
los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
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Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2015, 
la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo 
a los recursos señalados, su calendario de ejecución y 
también, en caso de ser pertinente, su calendario de 
licitación. 
     5. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente, 
los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que 
realizarán en la región y que hayan identificado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº1.263, 
de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, 
proyecto o programa, su monto y demás características, y se 
remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del 
mes de total tramitación de los respectivos decretos.     
     6. Publicar en sus respectivos portales de transparencia 
activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones 
evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y 
servicios que realicen en el marco de la ley Nº 19.886, 
dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo proceso.   
 
     
     Artículo 22.- Las actividades de publicidad y difusión 
que corresponda realizar por los Ministerios, las 
Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios 
públicos que integran la Administración del Estado, se 
sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 
Nº19.896. En caso alguno podrán efectuarse campañas 
publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros 
de una autoridad específica o del Gobierno en general, con 
excepción de las cuentas públicas que los organismos 
señalados en el citado artículo realicen.     
     Para estos efectos, se entenderá que son gastos de 
publicidad y difusión, para el cumplimiento de las funciones 
de los referidos organismos, aquellos necesarios para el 
adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, 
comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones 
sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas, 
subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros 
programas o servicios; de orientación y educación de la 
población para situaciones de emergencia o alarma pública y, 
en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, 
resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos 
organismos. 
     El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por 
parte de las autoridades de los organismos señalados 
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contraviene lo establecido en el artículo 52 del decreto con 
fuerza de ley Nº1/19.653, del año 2000, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.575, 
orgánica constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, que hace referencia al principio 
de probidad administrativa.     
 
      
     Artículo 23.- Las disposiciones de esta ley regirán a 
contar del 1 de enero del año 2015, sin perjuicio de que 
puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los 
decretos a que se refiere el artículo 3º, y los decretos y 
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para 
posibilitar la ejecución presupuestaria.". 
  
 
    
     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la 
República. 
       
     Santiago, 28 de noviembre de 2014.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Arenas de Mesa, 
Ministro de Hacienda. 
     Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda 
atte. a usted, Alejandro Micco Aguayo, Subsecretario de 
Hacienda. 
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