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Un presupuesto que mira 01 futuro 
El presupuesto del sector publico es uno 

de los instrumentos mas importantes a traves 
de los cuales se orienta y enmarca la actividad 
del Estado. Este asigna los recursos que 
pertenecen a todos los ciudadanos para 
multiples fines, que reflejan la diversidad y 
magnitud de las tareas que la sociedad ha 
encomendado a las instituciones publicas. Estos 
recursos, por su parte, deben estar enmarcados 
dentro de las disponibilidades que ad mite una 
polftica fiscal responsable. 

definido por el Banco Central. 
Este entorno macroeconomico permitira 

una sensible recuperacion de los ingresos del 
gobierno central en 2004. Es asi como en este 
Proyecto de Ley de Presupuestos se contem
pIa ingresos totales por $ 11.644.466 millones, 
10 que involucra un crecimiento de 5,9% 
respecto de los ingresos estimados para 2003. 
Este crecimiento se vera amortiguado una vez 
que entre en vigencia el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, pero aun 
entonces los ingresos fiscales registraran un 
crecimiento de 4,4% real, cifra superior al 
crecimiento de los ingresos de gobierno central 
en 2003 (2,8%) Y similar al crecimiento 
estimado del PIB en 2004. 

Dentro de este cuadro macroeconomico, 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
ha sido elaborado por cuarto ario consecutivo 
en concordancia con el marco de polftica fiscal 
sostenible que define la meta de mantener un 
superavit estructural de 1 % del PIB. La 
aplicacion de este marco ha permitido 
programar un crecimiento del gasto con efecto 
macroeconomico de 4% real respecto del gasto 

explicado por aumentos en subsidios, 
subvenciones, prestaciones previsionales, y 
otros gastos definidos por ley. 

La existencia de estas inercias no es un mal 
en si mismo y en muchos casos refleja la 
expansion de derechos economicos y sociales 
de la poblacion 0 la aplicacion gradual de 
reformas y programas publicos. Esto no significa, 
sin embargo, que las autoridades deban actuar 
pasivamente cuando parte de est a inercia se 
origina en demandas sobre beneficios estatales, 
que van mas alla del objetivo que se busco al 
crearlos. Es asi como en arios recientes se ha 
ido tomando creciente conciencia sobre la fuerte 
presion que se ha venido generando desde 
componentes del gasto que pueden ser objeto 
de racionalizaciones, tales como las licencias 
medicas, la franquicia tributaria para capacitacion 
y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros. 

El examen de la situacion vigente en cada 
una de estas areas ha llevado al gobierno a 
anunciar una serie de reformas com ple 
mentarias al Proyecto de Ley de Presupuestos 
destinadas a racionalizar la asignacion de los 
recursos publicos, proponiendo que los ahorros 
generados por estas medidas no se reduzcan 
del gasto publico, sino que se asignen a materias 
altamente prioritarias para el pais en los arios 

Asi, el presupuesto afecta doblemente el 
bienestar de la ciudadania: directamente, 
asignando recursos para la satisfaccion de 
necesidades de la poblacion, e indirectamente, 
generando condiciones para un crecimiento 
estable y sostenido, que facilite la inversion, el 
empleo y el mejoramiento en las condiciones 
de vida. El Proyecto de Ley de Presupuestos 
para 2004 se ha elaborado considerando un 
escenario macroeconomico y fiscal en 
recuperacion, despues de las diffciles condi
ciones que imperaron entre 1999 y 2002. Con 
el correr de 2003, los efectos de los shocks 
externos que afectaron al pais entre 1998 y 
2002 han ido desapareciendo gradualmente 
y, aunque el crecimiento mundial y nuestros 
terminos de intercambio permanecen por 
debajo de su tendencia de largo plazo, en los 
ultimos meses se ha observado un notorio 
repunte de la economia chilena. Diversos 
indicadores confirman la sostenibilidad de esta 
tendencia. El riesgo pais ha disminuido al nivel 
mas bajo de nuestra historia, la Bolsa de 
Comercio ha alcanzado los niveles mas altos 
de los ultimos arios y la mejorfa del entorno 
externo ha posibilitado una gradual 
recuperacion de las exportaciones. 

Generaci6n de Empleo Privado 2000 - 2003 

De esta manera, las perspectivas para la 
economia domestica aparecen mas auspiciosas 
en 2004 que en cualquiera de los ultimos arios. 
Las circunstancias externas mas favorables se 
combinan con el efecto de polfticas fiscales y 
monetarias responsablemente contradclicas 
de los ultimos arios, permitiendo a la demanda 
interna recuperarse marcadamente a partir 
del segundo trimestre de 2002, primero como 
una reactivacion del consumo, seguida luego 
por una reactivacion de la inversion, 10 que se 
ha traducido en una aceleracion del 
crecimiento y del empleo. 

Todos estos factores permiten visualizar 
un proceso de crecimiento relativamente libre 
de contratiempos en los proximos 18 meses. 
Para 2004 en particular, la recuperacion global 
debiera llevar a un continuo fortalecimiento 
de los terminos de intercambio con una mejo'-ia 
del precio del cobre, 10 que permitira una 
aceleracion del crecimiento domestico por 
sobre el 4% en 2004. Ademas el fortaleci 
miento de nuestra moneda sostendra la 
demanda por importaciones y ayudara a 
mantener la tasa de inflacion en el rango 
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proyectado para 2003. Dentro de este marco 
el gasto en educacion y salud crecera en un 
6,1% real, y se ha logrado acomodar el 
conjunto de obligaciones, iniciativas y objetivos 
programaticos que se resumen en este 
documento. 

El presupuesto publico, sin embargo, no 
es solo una expresion de prioridades actuales 
ni mira solo al futuro, sino que tambien refleja 
decisiones pasadas. Una alta proporcion del 
gasto publico depende de obligaciones y 
compromisos legales 0 contractu ales, dejando 
un espacio limitado para nuevas iniciativas. La 
presion que ejercen estas herencias se hace 
mas evidente aun cuando la situacion fiscal se 
hace mas estrecha como ha sido en los ultimos 
arios.Asi, en el presupuesto del ario 2003 cerca 
de la mitad de la expansion del gasto estuvo 

que restan de este gobierno, como el resguardo 
de la seguridad ciudadana, la extension del 
permiso post natal, la capacitacion de 
trabajadores independientes y microempre
sari os y acciones complementarias a la reforma 
de la sa Iud, dejando una importante disponi
bilidad de recursos para que sean asignados 
por las autoridades que la ciudadania elija para 
conducir el pais desde 2006 en adelante. 

Asi, paralelamente con proponer un 
Proyecto de Ley de Presupuestos que promueve 
el crecimiento del pais y focaliza los recursos 
en las actividades prioritarias de nuestra 
sociedad durante el ario 2004, el gobierno ha 
asumido la responsabilidad de proponer las 
mejorfas permanentes requeridas en la 
administracion de los recursos que pertenecen 
a todos los chilenos. 
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Una de las principales metas del actual 
gobierno es ofrecer mejores condiciones de 
vida a los chilenos que aun permanecen en 
situacion de pobreza. En este contexto, el 
Sistema de Protecci6n Social Chile Solidario 
constituye una pieza clave en la tarea 
enunciada por el Presidente Lagos en mayo 
de 2002 de terminar con la miseria como 
fenomeno estructural en nuestro pars, 
incorporando a 225 mil familias en extrema 
pobreza a la red social del Estado. 

Para continuar con este programa, el 
proximo ano se destinaran recursos por 
$43.890 millones, 10 que permitira incorporar 
al Sistema a 60 mil nuevas familias y apoyar 
a aquellas ya integradas, las que sumaran 
176.000 a fin de 2004. Con 10 anterior se 
habra alcanzado un 80% de la meta planteada 
por el primer mandatario. 

Chile Solidario es un sistema de 
proteccion social que plantea la accion contra 
la extrema pobreza desde una perspectiva 
integral a traves de una reorientacion de los 
programas sociales y un trabajo en red de las 
organizaciones publicas y privadas.A diferencia 
de otras acciones gubernamentales que tienen 
como beneficiario a los individuos, este 
sistema trabaja con las familias, aportandoles 
las herramientas que necesitan para 
complementar sus propios esfuerzos y 
convertirse en gestoras de su progreso. 

El Proyect o de Ley de Presupuestos para 
2004 propone financiar en el ambito de Chile 
Solidario, entre otras iniciativas: 
°Apoyo psicosocial intensive y 
personalizado durante 24 meses, realizado 
por Apoyos Familiares en los propios 
domicilios de las familias. 
° Bono de proteccion familiar por dos anos. 
° Bono de egreso por tres anos. 
° Acceso a los subsidios monetarios PASIS, 
SUF Y SAP. Para asegurar este acceso, el 
Proyecto de Presupuestos para 2004 incorpora 
importantes recursos adicionales en todos 
estos subsidios, financiando, por ejemplo, 20 

Erradicaci6n de la pobreza: 
primera prioridad 
EI Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 permitira continuar con 
los programas de reducci6n de la pobreza impulsados por el gobierno del 
Presidente Lagos. Con enfasis en las areas de salud, educaci6n y vivienda, 
el Proyecto de Presupuestos 2004 Jocaliza sus recursos en la poblaci6n mas 
necesitada, destinando $43.890 millones al Sistema de Protecci6n Social 
Chile Solidario, 10 que permitira la incorporaci6n de 60 mil nuevas 
familias en 2004. 

mil nuevas pensiones asistenciales. 
° Acceso a programa de empleabilidad del 
FOSIS , que entregara apoyo para el 
desarrollo microempresarial a aquellos 
participantes de Chile Solidario que reunan 
las condiciones para calificar. El 
financiamiento de este programa alcanza 
los $6.727 millones . 
° Recursos especiales para apoyar la in
corporacion laboral de los jefes y jefas de 
familias cesantes participantes en Chile 
Solidario que sean contratados por el sector 
privado, otorgandoles una bonificacion a la 
contratacion equivalente al 40% del salario 
mrnimo por un perrodo de 4 meses, mas una 
asignacion de $50 mil por trabajador para su 
capacitacion. Lo anterior implica un gasto de 
$1.995 millones. 
° Se destinaran, por otra parte, $5.491 millones 
a atencion especial de salud de los 

participantes del Sistema Chile Solidario a 
traves de la atencion primaria y de 
programas espedficos en esta area. 
° El sistema financiara, ademas, una subven
cion educacional especial pro-retencion para 
las escuelas a las que asisten menores de las 
familias participantes del Sistema Chile 
Solidario. Lo anterior busca reducir el nivel de 
desercion escolar entre este grupo. La 
cobertura de este subsidio durante 2003 
ascendera a 29.349 ninos y ninas, 10 que 
implicara un gasto para 2004 de $2.376 
millones. Para 2004 se espera que este 
beneficio cubra a 61.883 alumnos. 
° El Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2004 propone, asimismo, la asignacion de 
$1.733 millones para el mejoramiento de 
viviendas de las familias participantes de 
Chile Solidario en 10 que dice relacion con 
su reparacion y habilitacion. 
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Viviendas dignas y mejores barrios 

La nueva polftica ha b itaci o na l 
implementada durante la prese nte 
administracion ha estado orientada a focalizar 
crecientemente los programas habitacionales 
en los sectores de menores recursos. ASI se 
propone que en 2004 siete de cada diez pesos 
invertidos en viviendas sean destinados a130% 
mas pobre de los chilenos. 

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2004 contempla el financiamiento de mas de 
100.000 soluciones habitacionales, de las cuales 
25.000 seran entregadas sin deuda a personas 
de escasos recursos economicos, acumulandose 
desde 2001 a esa fecha cerca de 400.000 
soluciones habitacionales totales. En terminos 
de gasto total en viviendas y subsidios, se 
propone destinar $251.750 millo nes. 

Por otra parte el Programa Chile Barrio, 
destinado a la erradicacion de campamentos, 
obtendrfa recursos por $49.923 millones en 
2004, casi el doble del gasto asignado para 
este ano. Con estos fondos, ademas del 
programa de arrastre, se dara inicio a 19.440 
soluciones, de las cuales 12.202 corresponden 
al Programa de Mejoramiento de Barrios, 7.238 
a viviendas y subsidios, y el resto a 
equipamiento comunitario asoci ado y 
pavimentaciones. A traves de Chile Barrio se 
espera que el proximo ana o bte ngan una 
solucion definitiva 18.762 fa mi lias que 
actualmente viven en campamentos. De t al 
manera, a fines de 2004 se habra cubierto un 
63,2% de las 66.968 familias establecidas 
como meta, completandose las intervenciones 

en los campamentos de las regiones I, II , 
XI Y XIII (6.063 famil ias) y alcanzando un 
avance de un 63.4% en las regiones V, VI II, X 
Y Metlopolitan ~, :Jo,ldE: S': cncll"ntra la mayor 
concentracion de casos. 

Cabe destacar, ademas, la creacion de los 
nuevos programas Un Barrio para mi Familia 
y Vida en Comunidad. A traves de una 
intervencion que dura entre 6 y 8 meses, estas 
iniciativas buscan facilitar la instalacion de 
las fa milias atendidas por los programas Chile 
Barrio y Viviendas Sociales Dinamicas Sin 
Deuda, est imulando la organizacion comu
ni ta ri a, facilita ndo su vinculacion a redes 
sociales, informando sobre las obligaciones y 

derechos en los conjuntos habitacionales, 
la mantencion de las viviendas, y permitiendo 
el desarrollo de proyectos com unitarios 
autogestionados. Se estim a q ue estos 
programas favoreceran a 24.646 familias a 
partir del ana 2004. 

Asimismo, se mantend ran los recursos 
asignados al Programa de Pavimentos 
Participativos, los que alcanzaran un total de 
$35.109 millones, permit iendo dar comienzo a 
nuevas obras para 317 kilometros de calles en 
diferentes localidades del pais. El Programa 
Bicentenario, por ot ra parte, contempla una 
inversion por $29.943 millones para la ejecucion 
de 58 proyectos en mejoramiento urbano. 

Numero de Familias Integradas 01 Sistema Chile Solidario 
(a diciembre de cada ana) 
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Un refuerzo 0 10 Integrocion anos, se priorizara la creacion privada de 
empleo especialmente en la poblacion de 
menores recursos. ASI se propone destinar 
23.500 cupos, asignados a FOSIS y SENCE, 
para jefes y jefas de fami lia cesantes que 
participen en el Sistema Chile Solidario. 
Programas AduLto Mayor: Para integrar a 
la sociedad y mejorar la calidad de vida de 
este segmento de la poblacion, el Proyecto 
de Ley de Presupuestos para 2004 propone 
recursos por $662 millones para el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, 10 que representa 
un aumento de 64,3% respecto a 2003. 
Este es un fondo concursable destinado a 
financiar iniciativas de apoyo directo al 
adulto mayor y que opera a traves de los 
Comites Regionales de l Adulto Mayor. 
Ad icionalmente, se contempla recursos 
nuevos pa ra fina ncia r el Convenio para 
Adulto Mayor-Metro y el estudio "Catastro 
y Clasificaci6n de Establecimientos de Adulto 
Mayor". Finalmente, el Programa Vacaciones 
Tercera Edad del Servicio Nacional de 
Turismo mantiene el presupuesto y amplla, 
por parte de las agencias de viajes, la oferta 
de paquetes t urfsticos hacia el extrema 
norte y su r del pa iS, beneficiando a 25.000 
adultos mayores. 

Con el fi n de cont inuar trabajando en 
la incorporacion de todos los sectores de la 
poblacion en el desarrollo del pais, el 
Proyecto de Presupuestos para 2004 
fortalece programas que au me nt an la 
participacion y la integracion de los chilenos, 
respetando su diversidad. 
Programa Origenes: Con un presupuesto 
de $11.801 millones, esta iniciativa impulsa 
proyectos que mejoran las condiciones de 
vida y promuevan el desarrollo con identidad 
de los pueblos aymara, atacameno y 
mapuche en el area rural, particularmente 

en los ambitos economico-social, cultural y 
ambiental. Algunos de los programas creados 
para cumplir este objetivo son el de Desarrollo 
Productivo, de Educacion Intercultural Bilingiie 
y el Programa de Salud Intercultural del 
Ministerio de Salud. 
Programa Ninos de La Calle: El Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2004 propone 
destinar mas de $500 millones a un nuevo 
programa para rehabilitar ninos de la calle 
con problemas de consumo de drogas. Esta 
iniciat iva se implementara durante 2004 a 
modo de programa piloto en 5 comunas del 
pais (Iquique, ValparaiSo, Cerro Navia, San 
Be rna rdo y Temuco) , 10 que permitira 
establecer un modele de intervencion para 
abordar dicha problematica a nivel nacional. 
Los fondos propuestos permitiran, entre otras 
cosas, hab ilitar dos casas de acogida y un 
centro de desintoxicacion. 
ProgramasdeEmpLeo conApoyo FiscaL: En 2004 
se implementaran programas de empleo con 
apoyo fiscal en aquellas lOa 15 comunas que 
registran las mayores tasas de desocupacion. 
Continuando con el trabajo realizado en estos 
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Para responder a las demandas de la 
poblacion en materia de seguridad 
ciudadana y a los compromisos asumidos 
por el gobierno a este respecto, el Proyecto 
de Ley de Presupuestos para 2004 tiene 
contemplada la asignacion de $ 1 00.886 
millones para la Reforma Procesal Penal en 
las regiones primera a duodecima y la 
preparacion para su puesta en marcha en 
la Region Metropolitana . Lo anterior 
permitira que el nuevo sistema opere 
efectivamente en todo el pais a partir de 
julio de 2005, integrando a toda la poblacion 
chilena a un modele de administracion de 
justicia que asegura rapidez y equidad en 
el acceso. 

El aplazamiento propuesto de seis 
meses en la aplicacion de la Reforma 
Procesal Penal en la Region Metropolitana 
permitirfa avanzar en inversiones 
imprescindibles en infraestructura y en los 
organismos auxiliares a la justicia, para 
asegurar una puesta en marcha efectiva en 
julio de 2005. Esto involucrara la 
implementacion de los sistemas 
informaticos requeridos para aplicar la 
reforma en el Poder Judicial y Ministerio 
Publico, como tambien en centr~s del 
Sename en regiones . En cualquier caso, 
durante 2004 seguiran avanzando las 
inversiones en la Region Metropolitana y 
se contratara a los fiscales del Ministerio 
Publico correspondientes a la 5" etapa . 

Como parte de este esfuerzo, se 
continuara con la construccion del Centro 
de Justicia de Santiago, 10 que permitira 
concentrar en un solo lugar el Poder Judicial, 
la Defensorla y el Ministerio Publico, 
requiriendo inversiones de $4.200 millones 
en 2004. En la misma linea, para el proximo 
ario se propone realizar inversiones 
impostergables en Carabineros, 

Nuevos avances en 
seguridad Y iusticia 
Asumiendo nuevos desaflos en seguridad ciudadana, el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2004 propone integrar 12 nuevas comunas al Plan 

Comuna Segura, ampliar el Plan Cuadrante y aumentar la dotaci6n de 

Carabineros en 1.500 foncionarios. Asimismo, se reJorzardn las instituciones 

involucradas en la implementaci6n de la Reforma Procesal Penal para 

que en julio de 2005 pueda operar efectivamente en todo el pais. 

Investigaciones, Servicio Medico Legal 
y Gendarmerla, instituciones claves para 
apoyar el correcto funcionamiento de este 
nuevo proceso legal. En el caso de 
Carabineros e Investigaciones, se invertira 
en equipamiento adecuado para las labores 
de investigaciones que demande el nuevo 
sistema y, en el Servicio Medico Legal, se 
aumentara el personal disponible para 
labores de peritaje ligadas a la Reforma 
Procesal Penal. Lo anterior se complementa 
con el proyecto de modernizacion de este 
servicio, que se encuentra en el Congreso 
y cuyo costo esta provisionado en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004. 

Enfrentando La delincuencia 

Para hacer frente a la delincuencia es 
necesario contar con un adecuado 
contingente policial. Es aSI como de 
aprobarse oportunamente la reciente 
propuesta de extender en cinco arios la 
carrera de Carabineros, se podra aumentar 

en 1.500 la dotacion de funcionarios 
de esta institucion en 2004. Esto posibilitara 
la ampliacion del Plan Cuadrante y el 
reforzamiento de la Reforma Procesal Penal. 
De tal manera, en tres arios el aumento 
acumulado al 2006 podrla llegar a 4.000 
Carabineros. 

Esta ampliacion de la carrera permitira 
la asignacion en 2004 de mas de $2.700 
millones al Plan Cuadrante para integrar a 
las comunas de Antofagasta y Copiapo, las 
que se sumaran a las comunas donde ya se 
ha implementado e l sistema (todas las de 
la Region Metropolitana, Valparaiso, Temuco 
y Padre las Casas) . 

Avanzando en la integracion de la 
poblacion chilena en la resolucion de los 
problemas de seguridad ciudadana, durante 
2004 se propone incorporar 12 nuevas 
comunas al Programa Plan Comuna Segura
Compromiso 100. ASI, 52 comunas de todo 
el paiS, es decir, 8.764.871 habitantes ya 
estaran dentro del sistema, 10 que facilita 
que en 2005 se cumpla la meta de incluir 

Poblaci6n en nuevo Regimen Procesal Penal 
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a todas las comunas de mas de 70 mil 
habitantes dentro de dicho plan (segun el 
CENSO 2002, 66 comunas en todo el pars). 
Este programa financia proyectos de 
iluminacion y recuperacion de espacios 
publicos, instalacion de sistemas de alarmas 
comunitarias y difusion de la labor de 
servidores publicos entre la juventud de la 
comuna, entre otros. 

A partir de 2004, por otra parte, se 
ampliara la planta de Gendarmerra, logrando 
un aumento del 15% sobre el actual numero 
total de efectivos a 2006. Se continuara 
ademas con el proceso de licitacion en la 
construccion de carceles iniciado en 2002, 
el que considera la construccion de 10 

. carceles por licitacion, que seran admi

. nistradas bajo el sistema de concesion. Estas 
tend ran capacidad para albergar entre 16 
y 20 mil reclusos, 10 que representa mas 
del 60% de la poblacion penal actual, y 
estaran ubicadas en Iquique, La Serena, 
Rancagua, Antofagasta, Concepcion, 
Santiago (2), Puerto Montt, Valdivia y 
Valpararso. El presupuesto para financiar 
estas carceles en 2004 aumenta en un 
200%, en relacion a 2003, pasando de 
$5 .050 millones a $15.441 millones. 

La administracion de carceles a traves 
del sistema de concesion constituye una 
innovadora medida que busca extender este 
exitoso sistema a nuevas formas de 
infraestructura publica, externalizando la 
administracion de estas dependencias. De 
esta manera, el personal de Gendarmerra 
que hoy cumple estas funciones puede 
concentrar sus esfuerzos en labores 
fundamentales de vigilancia . La operacion 
de estas nuevas dependencias ayudara a 
reducir el nivel de hacinamiento actual de 
los recintos carcelarios y, con la imple
mentacion de program as de rehabilitacion, 
se lograra un mayor nivel de reinsercion 
social. Estos programas entregaran a los 
reclusos apoyo psicologico, educativo, de 
capacitacion para la reinsercion laboral y de 
rehabilitacion de drogas, entre otros . 

Invirtiendo en el 
desarrollo del pais 
EI Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 propone 

aumentar la inversion publica en un 6,2% respecto al 

presente ano. Confirmando el avance en fa descentralizacion 

del pais, el destino de alrededor de un 50% de fa inversion 

total serd decidida por las propias regiones. En materia de 

infraestructura destaca la extension del Metro como parte 

del Plan Transantiago. 

Durante el 2004 la inversion publica 
se incrementara en un 6,2% respecto del 
presente alio, manteniendose en cerca de 
un 50% la decision de su asignacion en 
manos de los gobiernos regionales. De tal 
manera, el Ministerio de Obras Publicas 
invertira $533.426 millones, 10 que junto 
con conservar, mejcirar y aumentar la 
infraestructura del pars, ayudara a crear 
nuevos empleos en las distintas regiones 
del pars. A estos niveles de inversion 
publica, por otra parte, deben agregarse la 
inversion privada en infraestructura 

generada a traves del sistema de 
concesiones, 10 que asciende a $579.607 
millones adicionales en 2004. 

Tambien dentro del marco del sistema 
de concesiones, se reforzara el impulso a 
la inversion por medio de nuevos llamados 
a licitaciones para proyectos por un monto 
total de $954.360 millones. Entre estos 
destacan los embalses Convento Viejo, la 
construccion del camino Huara-Colchane, 
el programa de infraestructura peni
tenciaria Grupo 4 y la habilitacion del 
anillo intermedio El Salto-Av. Kennedy. 
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Debido al rol fundamental que juega la 
inversion en infraestructura para el 
desarrollo de las exportaciones y las 
actividades productivas y comerciales se 
propone incrementar los recursos asignados 
a la Direccion de Vialidad, alcanzando una 
inversion total de $301.107 millones 
durante 2004. Esto permitira efectuar obras 
de mantencion y construccion en las redes 
viales regionales principal y secundaria, red 
vial austral, vialidad urbana y rutas 
internacionales, entre otras . Tambien se 
llevaran a cabo inversiones en defensas 
fluviales y en evacuacion y drenajes de 
aguas ttuvias por $10.989 mittones. Esto, 
junto con los colectores de las concesiones 
Av. Americo Vespucio Norte, Av. Americo 
Vespucio Sur, Av. Norte Sur y Santiago-Talca, 
contribuiran de manera significativa a la 
prevencion y reduccion de los efectos de 
inundaciones historicas en las grandes 
ciudades. 

En materia de manejo de aguas se 
continuara con inversiones relevantes en 
grandes obras de riego, tales como el Canal 
Laja Diguittin en la VIII region y el diseno 
del Sistema Regulacion Valle Aconcagua y, 
para mejorar la insercion social de los 
sectores mas desprotegidos, en 2004 se 
destinaran mas de $12 .000 mittones al 
Programa de Agua Potable Rural (APR) . Esto 
acelerara la construcci6n de sistemas de 
agua potable en localidades rurales con la 
meta de alcanzar el 100% de cobertura 
nacional para la poblacion objetivo . 

Modernizaci6n del transporte 

Enmarcado en el nuevo plan de 
transporte urbano Transantiago , en 2004 se 
continuara con las extensiones de las lineas 
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2 Y 5 del Metro y con la construccion de la 
nueva linea 4 , 10 que representa una 
inversion en infraestructura de US$1.443 
mittones . El nuevo sistema de transporte 
publico que se implementara desde 2005 
incluira una mayor red de metro que sera 
el eje del sistema, una nueva malla de 
servicios para el transporte de superficie, 
la integraci6n tarifaria con la tarjeta de 
pago Multivia, la renovaci6n continua de la 
flota de buses, un nuevo sistema de gesti6n 
empresarial y laboral, e inversiones en 
infraestructura para nuevas vias, paraderos 
y estaciones de transbordo. 

Para modernizar los nuevos servicios 
de transporte se contara con cinco unidades 
de negocio troncales (un conjunto de 
servicios que realizaran viajes de mediana 
y larga distancia utilizando las mismas vias) 
y diez unidades de negocio locales y de 
alimentacion (un conjunto de servicios que 
serviran viajes de ambito local y de 
alimentaci6n de la red troncal y del metro) . 
Ambos conjuntos seran licitados sepa 
radamente durante 2004 a operadores que 
aseguren un servicio de alta calidad. 

Por otra parte , con un fuerte apoyo 
fiscal y para cumplir el objetivo central del 
Proyecto IV Etapa de Merval, se generara 
inversi6n por aproximadamente $326 
millones destinados al mejoramiento 
integral y a la modernizacion del actual 
servicio de transporte de pasajeros entre 
Limache y el Puerto de Valparaiso. Con este 
proyecto, que comenz6 en el ano 2000 y 
concluira a fines de 2005, se mejorara la 
infraestructura vial y ferroviaria, 
disminuyendo considerablemente los 
tiempos de viaje entre Valparaiso y Vina del 
Mar. Asimismo, el Plan trienal EFE 2003 -
2005 contempla una inversion total de 

Inversion Sector Privado a troves 
del Sistema de Concesiones: 2004 
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US$675 mittones, con la que se mejorara 
la infraestructura ferroviaria y se comprara 
material rodante en el tramo Santiago
Temuco, permitiendo, entre otras cosas, 
aumentar la seguridad en toda la linea . 

En materia de intervenciones urbanas 
estructurantes , e l Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2004 contempla 
inversiones en diversas regiones por un 
monto total de $38.500 millones, las cuales 
se veran complementadas con iniciativas 
de gesti6n de transito que incorporan 
estudios para la licitaci6n de vias al 
transporte publico en las ciudades de 
Rancagua , Valparaiso y Concepcion . 
Simultaneamente, se continuara con la 
implementacion del programa de gestion 
de transito SCAT-Valparaiso, similar al que 
opera en la region Metropolitana. 
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Solud con gorontios, 
equidod y eficiencio 

Con un aumento de casi un 8% real del gasto, el Proyecto de Ley de 

Presupuestos para 2004 confirma que la Salud es un tema prioritario en 

la actual administracion del Presidente Lagos. Cerca de la mitad de este 

incremento estd destinado al Programa piloto AUGE, 10 que permitird 
que el proximo afio se atiendan 17 de las 56 patologias consideradas en 

el programa. 

La Reforma impulsada por el gobierno 
busca garantizar el acceso igualitario de 
todos los chilenos a la salud, 
implementando polfticas basadas en la 
equidad, solidaridad, efectividad sanitaria. 
eficiencia en el uso de los recursos y 

Composicion de Aumento del Gasto en Salud 

Prest Pr!'l.FONASA ((LWUfiw lb, 
EletcyDtf. ((jf) 24.6% 

I 
participacion social en la formulacion, 

puesta en marcha y evaluacion de los 
programas. Lo anterior permitira asegurar 
la oportuna atencion de las patologfas de 
mayor riesgo y costa entre la poblacion, 
entregando a f ines de 2005 cobertura 
garantizada para 56 condiciones . 

Avanzando hacia estos objetivos, si se 
compara con una base equivalente en 2003, 
el gasto orientado a financiar prestaciones 
de salud, crecerfa en casi un 8% durante el 
ano 2004 (esto es, excluyendo los subsidios 
y el servicio de la deuda, e incluyendo los 
recursos provisionados para financiar la 
aplicacion del Proyecto de Ley de Autoridad 
Sanitaria actualmente en discusion 
parlamentaria). Este sera el mayor 
incremento en el presupuesto del sector 
desde mediados de los noventa, 10 que 
destaca particularmente en el actual 
contexto de austeridad y moderado 
crecimiento del gasto publico. 

EIPlanAuge 

El principal componente del incremento 
de los recursos destinados al sector salud en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2004 corresponde al Piloto AUGE. Este 
programa, que avanza directamente a la 
implementacion de garantfas explfcitas de 
oportunidad y cali dad en la atencion, recibira 
cerca de $43.870 millones adicionales en 
2004, canalizando mas del 50% del total de 
aumento del presupuesto propuesto para 
este sector. 

De los mayores recursos asignados al 
programa AUGE, se destinaran $18.463 
millones adicionales para cubrir 17 garantfas 
de los 56 problemas de salud contemplados 
en el programa en su conjunto. Del total de 
enfermedades a ser cubiertas el pr6ximo 
ano, cinco forman parte de las garantfas 
explfcitas consideradas en el proyecto piloto 
iniciado el ano 2002 (insuficiencia renal 
cronica, cardiopatfas cronicas operables , 
canceres infantiles, cancer cervicouterino y 
cuidados paliativos), con un costa total 
aproximado de $3.905 millones. El resto del 
aumento del gasto en el programa 
corresponde a la incorporaci6n de las nuevas 
patologfas con garantfa explfcita, con un 
costa total adicional de $14.558 millones. 

Asimismo, se propone destinar cerca de 
$15.000 millones adicionales a programas 
que permitan la incorporacion de otras 
patologfas Auge, los que seran asignados 
especialmente a acciones de atenci6n 
primaria . 

Por otra parte, durante 2004, $14.141 
millones adicionales se orientaran al nivel de 
Atencion Primaria, $5 .599 millones se 
utilizaran en el programa de mejoramiento 
de capacidad de respuesta de la red de 
urgencia al usuario, $2 .194 millones se 
destinaran al financiamiento del sistema de 
informacion requerido para implementar 
efectivamente el AUGE, $1 .975 millones 
financiaran el aumento de cobertura y 
resolucion en el infarto al miocardio y $1.497 
millones se dirigiran a la normalizaci6n de la 
red de neurocirugfa nacional y aumento de 
capacidad diagn6stica cardioquirurgica . 

Otros avances en salud 

La resolutividad en la atenci6n primaria 
constituye un pilar fundamental en el 
modele de atencion que propone la Reforma 
a la Salud. Asf, en el ano 2004 se propone 
aumentar los recursos dirigidos a su 
fortalecimiento en $24.244 millones, 10 que 
representa un crecimiento de 11 ,5% . 

Ademas de los fondos destinados 
directamente al AUGE en este nivel de 
atencion , el aumento de recursos para la 
atencion primaria financiara una serie de 
programas especfficos de fortalecimiento . 
Asf, se reforzara elsistema de urgencias y 
atenci6n de situaciones crfticas de salud a 
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traves de los programas Servicio Atenci6n 
Primaria Urgencia (SAPU) , Servicio Atenci6n 
Medica Urgencia (S AMU ), Programa de 
Infecciones Resp iratorias Agudas (IR A), 
Programa de Enfermeda des Respiratorias 
Adulto (E RA), Cama Critica y Un ida des de 
Emergencia Hosp italaria. El creci m iento 
conjunto de estos progra mas sera de $1 0.346 
millones. 

A nive l secunda rio y terciario, en tanto, 
se incrementaran los recursos para 
Prestacio nes Complejas, Adulto Mayor, 
Programa de Oportunidad en la Atencio n, 
Salud Me ntal y Programa Especial de Salud 
de los Pueblos Indigenas. Entre estos destaca 
especialmente el incremento en un 75% de 
los recursos destinados a programas del Adulto 
Mayor y la puesta en marcha de a lgunos 
nuevos establecimientos. Entre estos esfuerzos 
cabe destacar la implementaci6 n de un 
programa de salud enfocado especia lmente 
al adulto mayor en extrema pob reza y 
financiado con recursos de Chile Solidario por 
$2.051 millones. 

Fomentando La eficiencia 

La Reforma en curso involucra un 
mejoramiento en la forma e n que se 
admin istran los recursos del sector, el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
tambien avanza en esta direcci6n . Asi, un 
53 % del presupuesto de los servicios de 
salud se canalizara a traves del Programa de 
Atenci6n Primaria y el Programa de 
Prestaciones Valoradas . Estos mecanismos 
financian preferentemente prestaciones de 
salud a partir de compromisos de actividad 
con resultados en lugar de validar 
presupuestos hist6ricos, permitiendo que los 
recursos del sector financien las prestaciones 
efectivamente requeridas por los usuarios 
del sistema. 

La Reforma tambien requerira de sistemas 
de abastecimiento eficientes. Por ello, en el 
Proyecto de Presupuesto para 2004 se 
implementa una redefinici6n del ro l de la 
Central Nacional de Abastecimiento, 
avanzando hacia un modele de 
abastecimiento en red . Los cambios apuntan 
a fortalecer la funci6n de intermediaci6n y 
entrega de servicios a las entidades de salud 
de esta instituci6n, en forma coordinada bajo 
la estructura de Chilecompra, aumentando la 
transparencia en su operaci6n y generando 
importantes ahorros. 

Tambien, asociado al desarrollo de nuevos 
modelos de gesti6n que respondan agilmente 
a las necesidades de la poblaci6n, es importante 
destacar el financiamiento del convenio entre 
el Servicio Metropolitano Sur-Oriente y la 
Un iversidad Cat6lica para el Plan Local 
Universidad en Salud, para otorgar garantias 
de acceso y oportunidad a la atenci6n primaria 
para la poblaci6n del sector. Este plan contribuira 
a la soluci6n de los problemas originados en el 
sobrepoblamiento yalta demanda por atenci6n 

Garantias AUGE 2004 
Gracias a los recursos contemplados 

en el Proyecto de Ley de Presupuestos, el 
proximo ana se incorporaran 12 nuevas 
patologias al Plan Auge Piloto, cubriendo 
en total 17 enfermedades. Las atenciones 
que se integran son: 
1. Programa Cardiovascular: Tratamiento 
medico del infarto agudo del miocardio. 
2. Diabetes: Mejoramiento Tratamiento 
de Diabetes tipo I (insulinodependientes). 
3. Esquizofrenia: Atenci6n integral a partir 
del primer episodio. 
4. Cancer de Mamas: Confirmaci6n 
diagn6stica, tratamiento y seguimiento. 
5. Cancer Linfoma: Confirmaci6n 
diagn6stica y tratamiento. 
6. Cancer Testfculo: Confirmaci6n 
diagn6stica, tratamiento y seguimiento. 
7. Mielomeningocele (Disrrafias abiertas): 
Diagn6stico, traslados y tratamiento 
quirurgico. 
8. Escoliosis: Confirmaci6n diagn6stica y 
resoluci6n quirurgica . 

de la zona, permitiendo asi la descompresi6n 
del nivel secundario de atenci6n , con los 
consiguientes ahorros de costos. 

Salud Publica, solidaridad y fiscalizacion 

Ot ro elemento fundamental que 
sostiene a la Reforma planteada es la 
prevenci6n. Es por e lla que e l Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2004 establece un 
aumento de recursos en bienes de salud 
publica por $1.356 millones asociado al 

9. Cataratas: Confirmaci6n diagn6stica y 
resoluci6n quirurgica . 
10. Problemas de salud que requieren 
protesis de caderas: Diagn6stico y 
resoluci6n quirurgica. 
11 . Paciente Fisurado: Cobertura 100% a 
nuevos pacientes en programas de atenci6n 
integral hasta los 15 anos. 
12. VIH / SIDA: Cobertura 100% de TARV 
y control del tratamiento para adultos y 
nin~s . 

Programa Amp/iado de Inmunizaciones . 
Para garantiza r un uso adecuado de los 

recursos en las prio ridades sanitarias, por 
otra parte, se destinaran fondos adicionales 
a acciones de control y monitoreo por 
$1.344 millones, dirigiendose gran parte de 
este presupuesto al Programa de 
Fiscalizaci6n de Subsidios . Finalmente, 
durante 2004 el numero de salas de 
infecciones respiratorias agudas continuara 
creciendo, con la habilitaci6n de 50 salas 
IRA y 50 salas ERA. 

Gasto en Atencion Primaria: Consultorios Municipales 
(fndice base 1999 =100) 
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Educaci6n para los nuevos desafios 
Con mas de un 5 % de aumento en los recursos asignados a fa educaci6n, 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 considera fa incorporaci6n de 
200 mil nirlOS a fa Jornada Escolar Completa, 15 mil nuevos cupos en 
educaci6n pre-escofar, fa entrada en marcha de fa evaluaci6n a los profesores 
y un nuevo programa para mejorar su dominio del ingles, entre otros. 

La Educaci6n constituye una de las 
principales herramientas para asegurar el 
desarrollo de los parses y la igualdad de 
oportunidades entre las personas. Ademas, 
considerando los acuerdos comerciales sus
critos por Chile resulta fundamental seguir 
trabajando en esta area , 10 que permitira 
aumentar nuestra competitividad a traves 
de una mejor cali dad en la enserianza. Es 
asr como el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2004 en esta area 
alcanza un monto total de mas de 2,1 
billones de pesos, 10 que representa un 
crecimiento de 5,2% respecto a los recursos 
que se gastaran en 2003. 

Durante los ultimos 13 arios los 
recursos destinados a educaci6n se han 
incre mentado en un 254%, 10 que se ha 
traducido en una mayor cobertura en todos 
los niveles de enserianza y, particularmente, 
entre los nirios y j6venes prevenientes de 
familias mas pobres, con 10 que el promedio 

de arios de escolaridad de la po blaci6n de 
15 arios y mas alcanz6 a 9,8 arios al ario 
2000. Con la instauraci6n de la 
obligatoriedad de los 12 arios de educaci6n 
-legislada durante este ario, la que no tiene 
precedentes en pars alguno de America 
Latina-, la escolaridad de la poblaci6n 
chilena continuara creciendo en los 
pr6ximos cuatro arios . Ello demandara un 
esfuerzo adicional de 15,2% en mayores 
gastos en subvenciones para la jornada 
escolar completa y alimentaci6n escolar 
para estos alumnos. 

Los recursos asignados al presupuesto 
de educaci6n en 2004 permitiran incorporar 
a 200.000 nuevos alumnos en Jornada 
Escolar Completa (jEC), de los cuales 46.000 
entrarim al Programa de Alimentaci6n 
Esco/ar, involucrando $22.400 millones 
adicionales. Asr, la cobertura de alumnos 
en JEC alcanzara en 2004 a 1.600.000 nirios, 
un 56% de la cobertura potencial. 

Ademas se ampliaran en 15.000 los 
cupos para nirios en educaci6n pre-escolar 
en establecimientos municipales , 
particulares subvencionados, centros y 
jardines de la Junta Nacional de Jardines 
Infa ntiles (jUNJI) y centros de la Fundaci6n 
Integra. Esto permitira llegar a 79.000 cupos 
adicionales acumulados entre 2000 y 2004, 
cifra que se aproxima a la meta presidencial 
de 120.000 nuevos cupos a 2006 . 

Para mejorar la calidad de la enserianza 
impartida en los colegios, durante 2004 
comenzara el proceso de Evaluaci6n de los 
Profesionales de la Educaci6n, acordada con 
el gremio docente. La evaluaci6n, de caracter 
explfcito y formativo, abarcara a todos los 
docentes de aula del sector municipal y a 
futuro incluira a docentes directivos y 
tecnicos pedag6gicos. La creciente 
integraci6n comercial y mayor intercambio 
cultural internacional de nuestro pa rs 
tam bien plantea importantes desaffos en 
10 que se refiere al aprendizaje del ingles . 
Para responder a esto, el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2004 contempla 
recursos para un novedoso programa 
destinado a mejorar la calidad de la 
enserianza de est a lengua, tanto a nivel de 
educaci6n basica y media, a traves de una 
innovadora metodologra . 

Educaci6n Superior y nuevas programas 

En materia de educaci6n superior, el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
plantea un aumento en las becas para 
estudiantes de escasos recursos que asisten 
a Centr~s de Formaci6n Tecnica y Un i
versidades. En el caso de los estudiantes 
universitarios se garantizaran becas para 
aquellos alumnos necesitados que hayan 
obtenido mas de 600 puntos y mantengan 
un buen rendimiento academico. En los 
Centros de Formaci6n Tecnica, en tanto, se 
aumentara en 1.000 las becas adicionales 
para los estudiantes de esas carreras. Esto 
sera posible gracias a que la recuperaci6n 
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de creditos mejorara significativamente en 
2004 como producto de la exitosa 
reprogramaci6n recientemente concluida, 
la que permitira financiar una expansi6n de 
credito en 2004 sin presi6n adicional sobre 
los recursos fiscales. 

Dado que la pobreza es un fen6meno 
multidimensional, desde el Ministerio de 
Educaci6n tambien se impulsan programas 
orientados a grupos especfficos que 
requieren apoyo especial. Para estos 
efectos , los programas propios del 
Ministerio focalizados en pobreza se veran 
fortalecidos con aportes de Chile Solidario 
durante 2004. Este es el caso de los 
programas de Retenci6n Esco/ar, que 
involucra beca al alumno y subvenci6n 

adicional al sostenedor que retenga en la 
educaci6n media a alumnos pertenecientes 
a familias de Chile Solidario, el Programa 
Conozca a su Hijo, experiencia de educaci6n 
no formal destinada a madres con ninos 

preescolares de zonas rurales pobres, y 
Refuerzo Atenci6n Integra, programa 
destinado a ninos pre-escolares de escasos 
recursos que provengan preferentemente 
de Chile Solidario. 

Una institucionalidad 
para la Cultura 

Cumpliendo con el compromiso asumido al inicio 
de su mandato, el Presidente Lagos ha dado especial 
enfasis a la cultura y a la necesidad de entregar las 
condiciones necesarias para su desarrollo como uno 
de los pilares fundamentales de la identidad nacional. 
Asr, durante 2003 se concret6 la creaci6n de la nueva 
institucionalidad cultural, la que permitira avanzar 
en la conservaci6n, la promoci6n y difusi6n del 
patrimonio cultural, el apoyo al desarrollo de las 
artes y a la difusi6n cultural. 

En este contexto, el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2004 contiene recursos por $16.169 
millones para la plena implementaci6n del Consejo 
Nacional de la Cultura y de las Artes. Estos fondos 
estaran concentrados en financiar proyectos 
audiovisuales, de fomento de la musica chilena y 
recuperaci6n del patrimonio hist6rico y cultural del 
pars. Espedficamente, el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, que reemplaza al Fondart, destinara 
$5.157 millones para el financiamiento de seis lrneas: 

fomento de las artes; desarrollo cultural regional; 
conservaci6n y difusi6n del patrimonio cultural; 
desarrollo cultural de pueblos originarios; desarrollo de 
infraestructura cultural y becas. 
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Avonzondo en Productividod y 
(ompefifividod 
Para aumentar las oportunidades de nuestro pais en un mundo globalizado, 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 propone destinar importantes 
recursos adicionales en capacitacion, desarrollo de ciencia y tecnologia y 
promocion del turismo, entre otros. 

La inserci6n de Chile en una economia 
cada vez mas globalizada y competitiva 
requiere de un fuerte impulso en materia de 
productividad, 10 que demanda un mayor 
desarrollo en ciencia y tecnologia , como 
tambien mas alternativas de capacitaci6n 
para los trabajadores chilenos. De igual 
manera, el apoyo a la produccion agricola y 
al turismo resultan fundamentales para 
aumentar nuestra oferta exportadora y dar 
respuesta a las oportunidades que se abren 
gracias a los acuerdos comerciales suscritos 
recientemente con las principales economias 
del mundo. 

Es asi como el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2004 considera $5.130 
millones para el Programa de Ciencia para la 
Economfa del Conocimiento, impulsado por 
el Banco Mundial y ejecutado a traves de la 
Comision Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnologica. A ella se suma la continuacion 
de programas conjuntos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, tales como el 

de Innovaci6n Tecnol6gica, orientado a 
promover el avance en esta area por parte de 
la pequena y mediana empresa con recursos 
por $13.229 millones, y el de Fortalecimiento 
de la Estrategia Digital de Chile, para el que se 
proponen recursos por $2.838 millones en 
2004. 

Tambien se destinan $ 3.611 millones 
para mantener el programa Iniciativa Cientifica 
Milenio (ICM), que promueve el desarrollo de 
la investigacion cientffica y tecnol6gica, 
mejorando la competitividad del pais a traves 
de fondos entregados directamente a 
cientificos e investigadores nacionales.A partir 
de este ano, esta iniciativa ha sido financiada 
exclusivamente por el gobierno tras el termino 
del prestamo entregado por el Banco Mundial 
entre 1999 y 2002. 

Por otra parte, se consideran fondos para 
mecanismos y programas que promuevan la 
capacitacion y educacion permanente de la 
fuerza laboral. En ese contexto, se aportaran 
$20.316 millones adicionales para Chile 

Califica, iniciativa que incluye al Programa 
de Nivelaci6n y Certificaci6n de estudios de 
ensenanza basica y media con $9.048 
millones y proyectos de articulaci6n de 
formaci6n tecnica, que permitiran aumentar 
la calificacion y capacidades de los 
trabajadores en base a recursos por $4.135 
millo nes. 

Las reformas recientemente anunciadas 
por el gobierno para terminar con los abusos 
en la franquicia tributaria de capacitacion 
permitiran, por otra parte , reorientar 
importantes recursos a promover un acceso 
efectivo de la microempresa y de los 
trabajadores independientes a la capacitaci6n. 
Asi, de aprobarse estas reformas en el 
parlamento en las pr6ximas semanas, se 
podran asignar hasta $ 4000 millones a una 
nueva linea programatica en el Fondo de 
Capacitacion y Empleo, la que estara destinada 
exclusivamente a capacitar trabajadores de 
la microempresa , microempresarios y 
trabajadores independientes. 

Mineria. agricultura y turismo 

Con el objeto de fomentar el sector de 
la mineria y dar respuesta a las necesidades 
de sus pequenos productores, el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2004 considera una 
inversion de US$ 6 millones.Ademas ENAMI, 
a traves del Fondo de Estabilizacion de Precios 
del Cobre, asegurara un precio m inima del 
cobre a los pequenos mineros. 

En el ambito agricola , en tanto, se 
continua con el Fondo de Promocion de 
Exportaciones, programas de fomento a traves 
de los instrumentos CORFO, recuperaci6n de 
suelos degradados y programas de innovaci6n 
y gesti6n mediante los aportes a entidades 
como el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (I N IA) , Fundaci6n para la 
Innovacion Agraria (FIA), Instituto Forestal 
(INFOR) y Centro de Informacion de Recursos 
Naturales (ClREN). 

La pequena agricultura, por su parte, se 
potenciara con la reingenieria de programas 
e instrumentos administrados por ellnstituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) . Para ella 
se crea una linea de financiamiento agricola 
canalizada a traves de las Instituciones 
Financieras y Cooperativas de Ahorro y 
Creditos, mediante un Sistema de 
Administraci6n Delegada. En cuanto al Seguro 
Agricola, en 2004 se proyecta subsidiar 12.000 
p6lizas, 10 que representa un 50 % de 
incremento respecto a 2003. 

En materia sanitaria destaca el 
incremento en 228,7% del presupuesto del 
programa de Inspecciones de Exportaciones 
Pecuarias, que en 2004 se completa en un 
100% Y se concentra en el Servicio Agricola 
y Ganadero (SAG), para evitar duplicidades 
con el Ministerio de Salud. Reforzando el 
programa de sanidad animal, tam bien se 
destinan $2.589 millones al Plan Ganadero, 
el que se centra en la prevenci6n de la Fiebre 
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Aftosa y en la erradicaci6n de tuberculosis 
y brucelosis, entre otras. Otros programas 
re levantes al respecto son el de Control 
Integrado de la Mosca del Meditemineo en la 
Provincia de Arica, que contempla un trabajo 
conjunto con Peru y Bolivia para disminuir 
el riesgo de la diseminaci6n de la plaga hacia 
el resto del pais y asi lograr su total 
erradicaci6n, y el Reforzamiento de los 
Controles Fronterizos para minimizar los 
riesgos de ingreso de plagas cuarentenarias 
para los vegetales, de enfermedades ex6ticas 
de los ani males y el transito ilegal de especies 
de flora y fauna silvestre protegida. Para este 
efecto, el Proyecto de Ley de Presu puestos 
para 2004 contempla recursos para la 
adqu isici6n de maqu inas de rayos X, la 
reparaci6n y/o am pliaci6n de infraestructura 
y la capacitaci6n del personal. 

En 10 que respecta a los acuerdos con 
MERCOSUR y a la rebaja de arance les, el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
co ntempla el pleno cumplimiento en los 
flujos anuales acordados de US$ 259,2 
m illones . Dentro de los programas y/o 
proyectos que conforman dichos 
compromisos, se incluyen las obras de riego 
incorporadas en el sistema de concesiones, 
comenzando con el Embalse El Bato. 

Para la promoci6n del turismo, en tanto, 
se propone un incremento de 12,7% real 
respectoa 2003. Estos aportes se canalizaran 
a traves de las acciones conjuntas de la 
Corporaci6n de Promoci6n del Turismo de 
Chile en el exterior (CPT) y SERNATUR. Cabe 
destacar especialmente el programa iniciado 
este ano Turismo Chiloe-Palena , con recursos 
por $ 2.418 millones para el ano 2004, cifra 
que duplica 10 asignado en 2003 . En 10 
medular, este consiste en la restauraci6n de 
las iglesias de Chiloe , las que fueron 
declaradas patrimonio de la humanidad por 
las Nac iones Unidas ; la habilitaci6n y 
mejoramiento de me rcados, miradores , 
caletas , monumentos hist6ricos , rutas 
t uristicas y la capacitaci6n hotelero-turistica 
de los habitantes para la mejor atenci6n de 
los potenciales turistas. 

Un Estado mas moderno 
y cercano a las personas 
A partir del proceso de Reforma del Estado impulsado por el Gobierno 
del Presidente Lagos) el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
incorpora recursos para mejorar la atenci6n a la ciudadania) aumentar 
la transparencia en las adquisiciones del Estado y focalizar mejor los 
recursos publicos, 

El gobierno del Presidente Lagos asumi6 
como uno de sus compromisos centrales la 
modernizaci6n del Estado, 10 que se ha 
traducido en una serie de iniciativas 
tendientes a entregar una atenci6n de 
calidad a la ciudadania, mejorar el sistema 
de selecci6n de los altos directivos publicos, 
transparentar y digitalizar los procesos de 
compras publicas, descentralizar la ejecuci6n 
de los recursos y reducir los gastos 
reservados, entre otros. 

Dentro de este contexto destaca el 
Nuevo Trato Laboral y el Sistema de Alta 
Direcci6n Publica (ley 19.882, aprobada en 
2003), que fortalece el pago por desempeno 
a los funcionarios a traves de mayo res 
estimulos en la estructura sa larial y premios 
a la excelencia institucional. Para dar 
cumplimiento a esta nueva normativa , el 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
contiene recursos por $ 36.199 millones . 
Estos fondos permitiran,entre otras cos as, 
incrementar un 8 % la Asignaci6n de 
Modern iz aci6n de los funcionarios. 

Asimismo, se contemplan beneficios 
tales como: bonificaci6n especial por las 
condiciones de aislamiento geogrMico y de 
costa de vida para los funcionarios de los 
serv icios publicos que trabajan en las 

regiones XI Y XII Y en las provincias de Palena 
e Isla de Pascua, incremento del viatico por 
faena de 20% a 40% del viatico completo, 
creaci6n de un programa de becas 
concursables de pregrado y postitulo, y bono 
de escolaridad para cada hijo e hija de entre 
4 y 5 anos de edad matriculado en la 
ensenanza prebasica en los anos 2003 y 
2004. La ley establece, ademas, un sistema 
permanente de bonificaci6n al retiro 
voluntario, que en 2004 considera recursos 
por $15 .129 m illones . Este presupuesto 
permitira que 3.000 funcionarios accedan 
al pago de la bonificaci6n por ret iro 
voluntario de la administraci6n central del 
Estado, incentive que se traducira en una 
racionalizaci6n en las dotaciones de personal 
de los servicios publicos. Para la plena 
impleme ntaci6n de la Direcci6n Nacional 
del Servicio Civil. por otra parte, el proyecto 
asigna para 2004 $ 1.563 millones . Esta 
nueva institucio nalidad estara dedicada al 
diseno y aplicaci6n de politicas de personal 
que impulsen iniciativas modernizadoras en 
la administraci6n central. 

Otro aspecto relevante en materia de 
modernizaci6n surge de la ley 19.886, que 
establece las bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestaci6n 

Gastos Reservados de la Administraci6n Civil del Gobierno Central 
(millones de pesos de 2004) 
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de servicios en las instituciones publicas 
(Chilecompra). Para esta iniciativa, aprobada 
tambien en 2003, el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2004 cons idera un total 
de $ 2.675 millones, los que fina ncia ran la 
implementacion de la Direccion de Compras 
y Contratacion Publica y la operacio n del 
portal Ch ilecompra .cl en in t ern e t . 

Este nuevo sistema aume nta la 
transparencia y eficiencia del mercado de 
las compras publicas, cuyo tamario abarca 
aproximadamente el 10% del PIB. De igual 
forma , se estima que la implementacion de 
este sistema debiera generar ahor ros 
cercanos al 5% del gasto tota l en 
adquisic iones de bienes y servic ios de 
consumo en el gobierno central, 10 qu e 
equivale a $30.340 millones. 

Transparencia en la administraci6n 

La normativa de adminis trac ion 
financiera del Estado tambien experimento 
importantes avance en m ate ria d e 
transparencia durante 2003, a traves de las 
leyes 19.863, que regulo la procedencia y 
aplicacion de los gastos reservados en el 
sector publico, y 19.862, que establecio un 
registro publico de instituciones receptoras 
de fondos publicos y be ne f ici ar ias de 
donaciones afectas a beneficios t ributarios. 

La regulacion de los gastos reservados 
resulta un paso fu ndamental, ya que , por 
primera vez en 70 arios, se establecio un 
marco consistente y homogeneo para estos 
gastos, definiendose su objetivo, instituciones 
elegibles para administrarlos, proh ibiciones 
y sistema de rendicion ante el Contralor 
General de la Republica. Complementariamente 
se elevo la transparencia sobre el monto de 
los gastos reservados asigna dos a las 
instituciones de la defensa y se autorizo la 
divulgacion de informacion estadistica sobre 
la ley reservada del cobre. 

En efecto, el gobierno viene haciendo 
un esfuerzo sostenido para restri ngi r e l 
monto de este item en los presupuestos de 
la nacion. Es asi como en 2003, el nive l de 
gastos reservados de la administracion civil 
equivale a la mitad del nive l contemplado 
en la ley de presupuestos para e l ario 2000 
y es un 70% inferior al nivel promed io del 
periodo 1991 - 1999, constituyendo apenas 
una cuarta parte del nivel alcanzado a l 
terminG del regimen militar. El Proyecto de 
Presupuestos para 2004 continua reflejando 
esta tendencia , con una caida de un 48% 
real respecto de 2003. 

La ya serialada ley de donaci o nes y 
franqu icias tributarias obliga a los munici pios 
y servicios publicos incluidos en la ley de 
presupuestos a llevar un registro de las 
entidades receptoras de fondos publicos, 
informacion que sera conso l id a d a 
centralmente por la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y la Subsecreta rfa de 
Hacienda, respectivamente. 

Posos concretos 
A cont inuacion se detallan 

algunas avances concretos del 
gobierno del Presidente Lagos en 
ma ter ia d e modernizacion . 

• StGFE: Este proyecto ha sido 
acometido conjuntamente entre 
la Di reccion de Presupuestos y la 
Contralorfa General de la Republica, 
con apoyo del Banco Mundial y 
t iene como meta contar a fines de 
2005 con un sistema plena mente 
integrado, a traves de medios electronicos, 
que Ie permita a todas las instituciones 
publicas administrar sus presupuestos, 
llevar la contabilidad, recauda r y efectuar 
pagos y controlar el avance ffsico de sus 
act ividades. Dicho sistema generara , al 
mismo t iempo, la informacion agregada 
para los ministerios, la Contralorfa y la 
DIPRES en sus respectivos ambitos. El 
proyecto SIGFE se inicio en 2001 con 5 
entidades piloto y se contempla que en 
2004 esten incorporadas aproximadamente 
70 instituciones En el Proyecto de 
Presupuestos 2004, se amplian los recursos 
del proyecto en un 76%. 

• Digitalizacion: Aprovechando la red 
Enlaces, que ha conectado a gran parte de 
lo s estab lecimientos educacionales 
m un ic ipal iz ados y parti c ulares 
subvencionados a la red Internet, en 2004 
se destinaran $716 millones al Programa 
de Alfabetizacion Digital. 

Tambien en 10 relativo a la admi 
nistracion financiera, la ley 19.986, aprobada 
en junio pasado, incorporo a la legislacion 
permanente las normas de administracion 
financie ra y personal que habian formado 
parte de l articulado de la ley anual de 
presupuestos por varios arios. Entre estas se 
en c uentran regulaciones sobre 
endeudamiento publico, limitacion de gastos, 
fle xib ilidad presupuestaria , inversiones 
publicas, recepcion de donaciones, dotaciones 
de personal, contrataciones a honorarios , 
gastos en publicidad y difusion, transferencias 
a organ ismos no gubernamentales y 
evaluacion de programas e informes de 
gestion y el Sistema de Informacion para la 
Gesti o n Financiera del Estado (SIGFE) . 

Es necesario destacar, por ultimo, el 
esfuerzo involucrado en el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2004 por evitar abusos 
en a reas de subsid ios don de, por problemas 
de diserio y malos incentivos, se han venido 
p r oduciendo expansiones 
de s propo rci onadas del gasto en arios 
recientes. Tal es el caso de los subsidios por 

Este proyecto , orienta do a padres y 
apoderados y la comunidad en general, 
amplfa el acceso a Internet y nuevas 

tecnologfas de informacion. Asimismo, 
a partir del proximo ari o se reflejara 
en el presupuesto la plena o peracion 
de la modalidad de compra digital de 
bonos en el si s te ma d e medicina 
curativa de libre eleccion de Fonasa, 
10 que generara un impo rtante ahorro 
de tiempo y comodidad a los usuarios 
del sistema . 

• Descentralizacion: En el Proyecto de Ley 
de Presupuesto 2004 casi un 50% del total 
de la invers ion publica corresponde a 
decision regional. Por su parte , se 
incrementan los fondos de inversion que 
los gobiemos regionales pueden administrar 
con mayor grado de autonomia. Asf, el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) aumenta sus recursos en mas de 
un 12% real respecto a 2003. 

incapacidad laboral (licencias medi cas), el 
subsidio maternal y por enfe rmedad del 
hijo menor d e un ario, el sistema de 
medicina curat iva de lib re eleccion de 
Fonasa y la franqu ici a tri butaria para 
financiar act ividades de capacitacion. Para 
este e fecto , e l Proyecto d e Ley de 
Presupuestos para 2004 considera recursos 
adicionales por un tot al de $ 2.000 millones 
para fiscalizac ion de la ut ilizacion de estos 
beneficios sociales, cifra que corresponde 
a un incremento del 56% real res pecto de 
2003. Estos recursos se dist ribuiran entre 
los presupuestos de la Superint endencia de 
Seguridad Social, Fonasa, Sence y el Consejo 
de Auditoria Inte rna. 

Complementadas con la ap licacion de 
las r e for m as le g a le s anunciadas 
recientemente por e l Pres id ente de la 
Republi ca en algunas de estas areas, estas 
medidas buscan est abilizar el gasto sin anular 
derechos ni perjud ica r a los sectores mas 
necesitados, a traves del control de abusos, 
liberando important es recursos pa ra atender 
a las verdade ra s neces idades del pais . 
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El Presupuesto de la Nacion es el 
resultado de un minucioso proceso de analisis, 
formulacion, consulta, discusion y san cion, 
entre diferentes actores e instituciones. Para 
asegurar su consistencia economica y 
financiera, desde el ario 2000, este se enmarca 
en la regla preanunciada de generar un 
superavit estructural equivalente a un 1 % del 
producto interne bruto (PIB). Esto significa 
que al tomar las decisiones de gastos, el 
gobierno considera sus capacidades reales de 
financiamiento a largo plazo y evita hacer 
compromisos con cargo a holguras 
transitorias, como cuando el precio del cobre 
esta alto 0 la actividad econ6mica esta 
sobrecalentada. Para que esta regla sea lo 
mas transparente posible, se consulta a 
Comites de Expertos Externos respecto al 
precio del cobre de largo plazo y el nivel de 
produccion potencial de la economfa que 
debe incorporarse para su estimacion, lo que 
permite determinar el gasto compatible con 
la regla del superavit estructural. 

Estas son las principales etapas de la 
elaboraci6n del Presupuesto: 

• En abril del ario anterior se inicia el 
analisis por parte de funcionarios de 
instituciones del Sector Publico, expertos 
externos, autoridades de gobierno y miembros 
del Congreso Nacional. Simultaneamente, el 
Ministerio de Hacienda evalua los resultados 
de programas incluidos en el presupuesto 
anterior y analizan los indicadores de 
desemperio de las instituciones publicas. Esta 
informacion define un marco de gastos 
iniciales que considera aquellos gastos 
obligatorios por ley 0 por contrato y la 
continuidad de programas con evaluacion 
satisfactoria. 

• Considerando sus prioridades todas las 
instituciones del Sector Publico desarrollan y 
presentan al Ministerio de Hacienda 
propuestas para ampliar programas exitosos 
o crear nuevos programas, las que postulan 
a un fondo comun concursable. Tras un intense 
proceso de analisis y discusion tecnica de las 
propuestas de parte del Ministerio de 
Hacienda y MIDEPLAN, el Presidente de la 
Republica realiza una revision y se define el 
proyecto de presupuesto para cada institucion. 

• El 30 de septiembre a mas tardar, el 
Ministerio de Hacienda concluye la 
elaboracion del Proyecto de Presupuestos, el 
que es firmado y enviado por el Presidente 
de la Republica al Congreso Nacional. 

• En los primeros dfas de octubre, tras 
la exposicion sobre el Estado de la Hacienda 
Publica del Ministro de Hacienda, los 
parlamentarios comienzan a estudiar los 
presupuestos propuestos por el Poder 
Ejecutivo para las instituciones publicas . 
Para esto se forma una Comision Especial 
Mixta de Presupuestos, formada por 13 
senadores y 13 diputados. Esta comision se 
divide en 5 subcomisiones, cada una de las 
cuales analiza los presupuestos de un 

l Como se hace el Presupuesfo? 
conjunto de Ministerios. 

• La Comision Especial Mixta recibe los 
informes de las subcomisiones 
correspondientes sobre las propuestas para 
cada ministerio, las que luego de ser sometidas 
a votacion aportan los datos para el informe 
final que entrega a la Camara de Diputados, 
la que luego despacha el Proyecto al Senado. 
En caso de existir discrepancias entre los 
proyectos aprobados por la camara y el 
Senado, estos son sometidos a una Comisi6n 
Mixta para su resolucion. 

• Durante el proceso de tramitacion 
legislativa se pueden acoger modificaciones 
al proyecto original del Ejecutivo, ya sea por 
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indicaciones del mismo 0 como resultado de 
las votaciones en las distintas eta pas de 
tramitacion legislativa, donde los 
parlamentarios solo tienen atribuciones para 
reducir las obligaciones de gastos propuestas 
por el Ejecutivo que no estan determinadas 
por leyes permanentes. 

• El30 de noviembre vence el plazo para 
que el Congreso despache el proyecto, tras lo 
cual el Presidente de la Republica promulga 
la Ley de Presupuestos. 

• El 1 de enero del ario siguiente entra 
en vigencia la Ley de Presupuestos, iniciandose 
asf el trabajo para la ejecucion de los 
programas comprometidos. 
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"De conformidad con 10 dispuesto en el inciso final del articulo 3° de la Ley N° 19.896, se deja constancia que esta iniciativa de Ley de Presupuestos de la 
Nacion para el ana 2004, se encuentra sujeta a la aprobacion legislativa correspondiente, segun la tramitacion especial que para esta clase de leyes establece 

el articulo 64 de la Constitucion Potrtica de la Republica n . 
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