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PROTOCOLO DE ACUERDO PROYECTO DE 
LEY DE PRESUPUESTOS DE 1999 

CONSIDERANDO: 

1 Durante la discusion del proyecto de ley de presupueslos para el ario 1999, el 
Supremo Gobierno y diversos Senadores concordaron en la necesidad de un 
pronto despacho de esle proyecto. 

2. Sin embargo, eXlsten dlversas malerias que deben ser estudiadas 0 conSlderadas 
para la buena marcha del sector publico y que no serian incluidas en el texlo de la 
Ley de Presupueslos de 1999, pera que es conveniente incluir en un protocolo. 

3. En consecuenCla, el protocolo desarrollado a continuacion, busca expresar un 
compromiso del Ejecutivo de lievar a efecto aquellos aspectos planteados en el 
espirilu de las indicaciones que pueden ser implementados par la via de la 
potestad reglamentaria, 0 legales si correspondiere. 

I., EVALUAC ION DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DEL FUNCIONA
MIENTO DE SERVIC IOS PUBLICOS, 

A. Durante 1999 el Goblerno, a traves del Comile Interministerial de Modernizacion 
de la Gesti6n Publica, continuara con el analisis y elaboracion de propueslas 
respecto de la coherencia entre las polilicas publicas y la estruclura institucional, 
en especIal de las relat ivas a la sobreposici6n de objetivos y funciones y sus 
efeeles en la aplicacion de recursos. En la referida anualidad. tales anal isis y 
propuestas deberan concentrarse en al menos Indap, Cochilco, DAE y la Casa de 
Moneda. AI respeclo, por inlermedio del Ministerio de Hacienda, podra conlratarse 
estudios de apoyo para las evaluaciones par parte de consultores independientes, 
incluyendo la formulacion de proposiciones para superar las inconsislencias que 
se identifiquen. 

En todo caso, el Gobierno procedera a evaluar los siguientes servicios publicos, 
en los termlnos y con los efectos que se indica : 

A.1. INDAP 

EI objellvo de tal evaluacion sera determinar si INDAP cumple cabal y eficazmente 
con los fmes establecldos en la legislacion que 10 rige y determinar si sus acciones 
tlenen un impacto socioecon6mico positivo en la poblaci6n objetivo de las mismas, 
en concardancla can los casias involucrados. 

A.2. COCH1LCO 

El objetivo de lal esludlO sera delermlnar si las acciones de COCHILCO tienen un 
impacto en la economia nacional y en el desarrollo del sector minero, en especial 
en el cuprifero, como aSlmismo la necesidad de mantener un organismo de esla 
na\uraleza 

En el curso del primer Inmestre del aria 1999, el Secretario Ejecutivo del Comite 
Interrmnistenal de Madernlzaclon de la Gesti6n Publica informara a las Comisiones 
de HaCienda de la Camara y del Senado de la metodologia, programa de trabajo, 
es tudlOS a reallzar y cronograma de las evaluaciones. 



B. ASlmismo, continuando can la practica de aplicar tecnlcas de gestion moderna 
en la Adminlstraclon Publica, durante el ana 1999 el Gobierno estudlara la 
profundlzacion y desarrollo de los Programas de Meioramienlo de Gesllon, para 
potenciarlos como elemento efectivo de planlflcaci6n, control de gestion y 
evaluaclon de resultados insillucionaies de los Servicios Publicos. Como parte de 
dlcho desarrollo, en lal anualidad se pondra en aplicacion un sistema de aUditoria 
Independlente para la veriflcaclon de la exaclitud de la informacion incluida en los 
indicadores conlenidos en los Programas de Mejoramienlo de Gesllon. 

c . Los resultados de los analisis y proposiciones antes expuestas constituiran 
elementos referenciales a conslderar en los pr6ximos ejercicios presupuestarios , 
como tambien, Sl procediere, base de las modlficaciones estructurales y de gestlon 
que fueren necesaflos. 

11.- EVALUACION DE PROGRAMAS. 

Continuando con la eJecucl()n del proceso a mediano plazo de evaluaci6n de los 
Programas Soclales de Fomento Productiv~ y de Desarrollo Institucional, incluidos 
en la Ley de Presupuestos, y sabre la base de la experiencla adquirida durante el 
presente ano can el avance del proceso, el Ministerio de Hacienda seleccionara 
al menos 20 del conjunto de programas relevan tes, cuya nomina remitira en el 
plazo establecido en la disposicion pertinente de dicha ley a las Comisiones que 
en ella se senalan, oportunidad en que 58 podran reclbir las 5ugerencias que a 
este respecto efectuen dlchas Comisiones. Asimismo, una vez contratados, la 
Direccion de Presupueslos enviara a las Comisiones de Hacienda del Senado y 
de la Camara de Dlpulados, eilistado que contenga la n6mina de consullores. 

De la misma manera, el contra to con los evaluadores privados debera incorporar 
una clausula que regule el compromiso para que los consultores acudan al 
Congreso Nacional, a fin de informar, al menDs una vez, acerca de la ejecucion y 
resultados especificos del trabajo encomendado. 

En la nomina de programas seleccionados, la referida cartera de Estado procurara, 
previa consideracion de la informacion disponible y de las caracteristicas de los 
programas, incluir aquellos sabre los cuales en el analisis presupueslario 
erectuado por el H. Congreso Nacional, se hubiere manifestado interes por su 
evaluacion, principalmente aquellos identificados en indicaciones formalmenle 
conducenles a su respeclo. 

Paralelamenle en el curso del ana 1999 la Direccion de Presupuestos efectuara 
una proposlci6n formal al Comlte lnlerministerial de Modernizacion de la Gesli6n 
Publica, respeclo de la Instltuclonalizaci6n de un sistema de Evaluacion de 
Programas Gubernamentales, que contenga los mecanismos y regulaclones 
necesarias para la preparation, seguimiento y evaluaci6n de tales programas. Por 
olra parte. durante el primer semeslre de 1999, los servicios que corresponda, 
informaran a las Comlsiones de Hacienda del Senado y de la Camara de 
Diputados y a la Dlrecclon de Presupueslos, de las medidas de mejoramienlo 
Impulsadas en el desarrollo de los 20 Programas evaluados en el ana 1997, a partir 
de las recomendaciones formuladas por el panel de expertos. Igual informe se 
proporClonara durante el primer semestre del ano 2.000, respecto de los 40 
Programas evaluados en el ano 1998. 



111.- CONVENIOS CON PERSONAS NATURALES Y JURiDICAS. 

Continuando con el desarrollo de los compromisos asumidos en el Protocolo de 
Acuerdo de 1997. durante el primer semestre del aria 1999 se perieccionara par 
parle del Minlsieno de Hacienda, en concordancia con las autoridades de la 
Contraloria General de la Republica, el procedimiento que permita poner a 
dlsposlcion de las Comislones de Hacienda del Senado y de la Camara de 
Dlpulados, la informacion contenida en el registro de los decretos 0 resoluciones 
afectos a lorna de razon relativos a la contrataci6n de personas naturales 0 
juridicas sobre la base de honorarios U olras formas de pago de similar naturaleza. 
Respeclo de las personas jurfdicas S8 considerara la informacion de las 
contrataciones erectuadas con cargo al item 18 del subtitul0 22 y a programas 
inslitucionales incluidos en el item 33 del subtitulo 25, de los respectivos 
presupueslos. 

Se procurara que en dicho resumen se comprenda el maximo de informacion 
paslble que conste en el refer ida regis lro sabre los profesionales 0 expertos 
contralados bajo tal modalidad y respecto de las personas juridicas en cuestlon. 

IV.- OBLIGACIONES DE INFORMACION 

4.1. EMPRESAS CON ACTlVIDADES DE FOMENTO 

Las empresas, lales como la Empresa Nacional de Mineria (ENAM I) y alras que 
reclben aporle estatal can fin de ramento, debe ran lIevar can tabil idad separada y 
generar un balance y estados financieros independienles para las actividades 
producllvas y para las aclivldades de fomen lo que realizan, sin perjuicio de la 
consolldacion final de sus balances y estados rinancieros. Ambos instrumentos 
deberan ser audilados por audllores externos, los que emiliran opinion para cada 
uno de ellos Los auditores deberan eslar debidamenle capacitados y legalmente 
facultados para audilar sociedades anonimas abiertas. 

Los balances y eslados flnancleros separados, debe rim asignar a cad a aclividad, 
los cos los y gas los que son de ulilizaci6n comun, sobre [a base de criterios 
objetivQs y cuanti(icables. 

La oporlunidad y deslln~larios de la entrega de esta in formacion, sera la 
contemplada en el articulo 22 de la Ley de Presupuestos. 

Estos pnncipios se aplicaran en 10 sucesivo a todas las empresas publicas que 
adminlstren programas de fomento a de subsidios. 

4.2. EJECUCION PRESUPUESTOS SERVIU REGIONALES 

Para efectos del cumpllmlento de la obligacion de entre gar al Congreso 
Informacion semestral de la ejecucion presupuestaria conlenida en el articulo 22 
de la Ley de Presupuestos, el Minlsterio de Vivlenda y Urbanismo debera remilir 
la InformacI6n de los SERVIU REGIONALES debidamente desagregada en los mlsmos 
termlnos que se presenla en e! consolidado de Ingresos y gaslos de dicha ley 

4.3. SENCE 

El Goblerno, a Iraves de la DlreccI6n de Presupuestos, informara, en el mes de 
dlclembre de 1998. a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Camara de 
Dlputados sobre 105 procedlmlentos de asignacion de recursos; de ejecucion 
presupueslana anual y de generacion de compromisos, en relaci6n con el 
presupueslo del Serviclo Nacional de Capacitacion y Empleo (SENCE) para 1999. 
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V.- OTROS COMPROMISOS 

5.1. VIGEN CIA DE PROTOCOLOS MERCOSUR Y ARANCELES 

Se ratifica la vigencia de los Protocolos suscrilos con motivD de la aprobacion del 
Mercosur y de la reba)a de Aranceles, en especial los acuerdos contenidos en el 
N' 7 del Parraro III del Prolocolo de 16 de sepliembre de 199B. A parllr de una 
evaluaclon de 1a eJecucion presupueslaria y de compromisos del primer semes\re 
de 1999, por serviCIOS (SAG e INDAP) y por regiones, de los programas de riego 
y recuperacion de praderas, S9 dlspondran las adecuaclOnes presupueslarlas que 
permltan una optimlzaci6n de los recursos asignados. 

Durante el primer trimestre del aria, e1 Ministro de Agricultura informara a las 
comisiones respectlvas de 1a Camara de Diputados y del Senado ace rca de la 
cobertura regional de los programas contemplados en el Protocolo. 

Asimismo, e\ Ministro de Economia informara semestralmente a las comisiones de 
Economia de ambas camaras ace rca del estado de avance de los programas de 
apoyo a la Pequena y Mediana Empresa. 

5.2. FOSIS 

La Ley de Presupuestos contempla que el FOSIS establecera un sistema de control 
de los proyectos encargados a ejecutantes privados 0 publicos, sabre la base de 
un mueslreo aleatorio. El Gobierno se obliga a realizar una evaluacion exlerna del 
sistema de control y su aplicacion concreta. 

5.3. MIDEPLAN 

En el curso de! primer semestre de 1999, el Ejecutivo informara a las comisiones 
de HaCienda del Senado y de la Camara de Dipulados, sobre los planes de 
reeslructuraci6n 0 supresi6n de dicho ministeria. 

5.4. ADQUISICIONES GUB ERNAMENTALES 

EI Ejecullva se compromete a enviar en el curso del primer semestre del aria 1999, 
un prayecla de ley sabre adquisiciones gubernamentales. 

5.5. REGIMEN DE PERSONAL 

EI Gobierno esludiara una rerorma al regimen de personal del seclor publico, con 
el fin de establecer un sistema permanente y definltiva al respecta, y eliminar la 
vigencia del arliculo 17 de la Ley de Presupueslos, a parlir de la Ley de 
Presupueslos del ana 2.000 

5.6.INVERSIONES ADICIONALES EN 1999 

Conforme can 10 comprametido par el Ejeculiva en la Camara de Dipuladas, en la 
evenlualldad que se produzcan ventas de activos prescindibles en el MINVU, par 
encima de 10 canlemplado en su presupuesta, Y la evaluaci6n de la situacion de 
euenta eorriente de la Balanza de Pagos, se incorporaran estos recursos para 
financlar preferenlemenle inversiones en pavimentos participativos u alras con allo 
impacta en E:l empleo, concentrados de preferencia en las regiones que muestren 
un mayor crecimlento del desempleo. Adicionalmente, en el enlendido que existan 
disponlbilidades en el item "Provisi6n para Financiamientos Comprometidas", y que 
las condiCiones macroecon6mlcas 10 permitan se destinaran recurs os adicionales 
a estos fines 
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En lodo caso, el Ejecutive se compromete a informar a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Camara de Olputados, el destine final de los recurses que se 
incarparen al presupuesla en virtud de la aplicaci6n del Arl. 4" de la Ley de 
Presupuestos originado en ventas de actives mayores que las consideradas en el 
presupueslo. 

5.7. CONACE 

EI Ejecutivo se cempromete a dar prioridad a las zonas de altos indices de tratico 
y consumo en la asignaci6n de recursos de los fondos concursables destinados 
par el Canseja Nacianal para el Canlral de Estupelacientes. 

5.8. CAPREOENA 

EI Ejecutivo se compromete a que en el proyecto de ley de presupuestos para el 
ano 2000 se va a transferir los recursos para los fondos de desahucio desde el 
presupuesta de las ramas de la Delensa Nacianal al de CAPREDENA. 

VIGENCIA DE PROTOCOLOS ANTERIORES 

EI presente Protocolo es complementario de los protocelos anteriores celebrados 
entre el Gobierno y el Parlamenlo para la aprobacion de Leyes de Presupueslos 
de anas pasadas, de larma que las estipulacianes de estas mantienen su vigencia 
en cuanto establezcan obligaciones que deban ser cumplidas en el tiempo 0 que 
per su naturaieza son de caracter general y permanente. 

Valparaiso, 16 de diciembre de 1998 
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