PR OTO COLO DE ACUE RDO Q UE AC OMPANA E L DES PACHO DE L
PROYECTO DE LEY DE PR ES UrUESTOS DE L SECT OR PUB LI CO PARA E L
ANO 2006
7 d e Ilovicm bre de 2005

Continuando la practica establecida en los ultimos ailes, el prcsente protocalo, suscrito por
el Gobicmo, represen tado par el Ministro de Hacienda, y parJamentarios intcgrantes de 1a
Comisi6n Especial Mixta de Presupuestos, recoge materias surgidas en la discusi6n del
Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Publico para 2006 respecto de las cualcs existe
el interes cOl11un y el compromiso de seguir trabajando COIl posterioridad a1 despacho del
referido proyecto.
Las iniciativas contempladas en el prcsente Protoco\o seran apJicadas principalmcntc el
Ministerio de Hacienda con la Comisi6n Especial Mixta de Presupuestos, COll el concurso
de 1a Unidad de Asesorfa Parlamentaria del Congreso Nacional. E! Gobierno canalizan1 a la
referida Comisi6n las estadisticas, informes, estudios y propuestas a que hace referencia el
presente Protocolo.
Este Protocolo se ha fonnulado tomanc\o en consideraci6n el cambio de autoridades que
debera producirse en marZo de 2006. Por tal raz6n, su contenido se ha concentrado en
aquellos compromisos que pueden ser cumplidos pOl' el actual gobierno . Para aquellos
compromisos que contemplan un plaza mas extenso, la responsabilidad de las actuales
auto ridades se ex tenderS. a quicncs les sucedan en el cargo.
T ntll s pal'cnci a y cfici cncia cn 1<1 gcstion financi er :! ptl bli ea

Respol1sabilidad fiscal . EI ejecutivo y los parlamentarios cfectuanl.ll su mejor esfuerzo para
que el Proyecto del Ley sobre Responsabilidad Fiscal que actualmentc se discu te en la
Camara de Diputados complete su tramitaci6n antes del cambia de gobierno, can el objeto
de que las dispasiciones del proyccto que establecen abligaciones para el illicio de una
administraci6n puedan aplicarse a la que asumira en marzo de 2006.
Idemiflcacion presupuestaria de inversiol1es de arraslre. Can el objeto de agilizar la
ejecuci6n de la inversi6n publica al comienzo del ano tiscal , se modificaran los requi sitos
para la identificaci6n presupuestaria de proyectos de arrastre. En particular, se otorgara IUS
8utoJ11atico a todos los proyectos identificados 0 cotltratados dentro del ultimo cuatrimestre
del ana anterior asi como a los que al 31 de diciembre hubieren acumulado una ejecuci6n
ib'1lal a superior al 65%.

Tcm as sectorialcs
Desarrollo agropectlario y silvfcola
•

Al aplicarse los saldos iniciales dc caja y distribuirse las provisiones y fondos que
contempla el Presupuesto en 2006 se incremcntani los reCllrsos ori entad os al
desarrollo agropecuario en un total de 6,3 mill oncs de d61ares respecto del

presupuesto aprobado para e1 ana 2006. En 13 distribucion de estos recursos sc
priorizanin las materias surgidas durante la discusion del presupucsto del Ministerio
de Agricultura en la quinta subeomision dc prcsupucstos, registradas en el infol1nc
respectivo . La distribuei6n de estos reeursos suplementarios sera informada por el
Mmisterio de Hacienda a la Comisi6n Especial Mixta de Presupuestos a m{ls tal'dar
el 31 de enero de 2006 .
•

E1 Ministerio de Hacienda enviani. en enero de 2006 a la Comisi6n Especial Mixta
de Presupuestos cl infonne de evaluaei6n de impacto de la bonificaei6n foresta l del
D.L. N° 701, convenida en el Protocolo presllpuestmio de 2004. Dicha evaluaeioll
in1 acompaiiada de un infonne del Ministerio de Hacienda indicando la forma en
que operan1 cl sistema de asignaci6n de bonifieaciones estableeida en csta ley y su
justificaci6n a la luz de las conelusiones y recolllcndaciones de la referida
cval uac ion.

lY!edio Ambiellte

•

EI Ministerio de Hacienda asegurani que 1a Comisi6n Nacional del Med ia Ambicntc
cuen te can los recursos necesarios para tinanciar la ap licaci6n de los planes de
descontaminaci6n aprobados para diversas ciudadcs del pais. Con tal objcto, cl
Ministerio establecenl. un mceanismo de coordinaci6n con la CONAMA que
pcnnita aplicar oportunamente los suplemen tos respectivos, a medicla que cntren en
aplicaci6n los referidos planes.

Fortalecimiento sociedad civil
•

La ereaci6n del Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciol1cs de
inten§s Publico, contenido en el Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participaci6n
Ciudadana en la Gesti6n Pllblica, involucrani un incremen to de rceursos destin ados
a este fill rcspecto de los fondos contcmplados para 2006 en e1 prcsupuesto del
capi tulo 01 de la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio Secretaria
General de Gobiemo. El Ministerio de Hacienda incorporan't una !lonna transitoria
al respecto en e1 referido Proyecto de Ley y proceden'i a suplementar el item
respectiv~ una vez que este sea aprobado por el Congreso Nacional.

CONACE
•

Cuando el gobierno proponga al Congreso Nacional el proyecto de ley para crear cl
Min isterio cncargado de la scguridad ci udadana contemplado en la Constituci6n
Politica, incluira las nonnas necesarias para transfol111ar a CONACE en un servicio
publico deseentralizado, dependiente de esc u otro ministerio.

Inversion
•

S610 sc traspasan'm rccursos regionales al Program a de Mejoramiento Urbano y
Equipamicnto COl1lunal cuando la solicitud que plantce el Intcndcnte venga
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acompailada del acuerdo del Consejo Regiona l respectivo, can ind icaci6n de los
proyectos a los que sc dcstinaran los recursos.

COllcesiones
•

El Mi nisterio de Hacienda, en eonjunto con el Ministerio de Obras Pub lieJs ,
eneargar<in una asesoria externa que proponga una insti tueionalidad pcrmanente
para la administracion del sistema de conccsioncs de infraestructura. Entre Ins
materias que deber<in ser abo rdadas por csta asesoria se enCllentran cl aporle del
sistema de cOl1cesiones en el desurrollo de la infracstrllctura pub lica nacional, el
resguardo del interes fiscal, la se6'Uridad juridica y la transparencia de los contratos
y los arreglos institucionales necesarios para preservar c1 equilibrios de estos
elementos. Los resultados de esta asesoria debenin ser prcsentados a la Comision
Especial Mixta de Presupuestos antes del inicio de la discusi6n del Presupucsto pa ra
2007 . Este estud io se desarrollara sin perjuicio de las mcdic1as ncccsari as para
ascgurar la eontinuidad y eficacia operacional de la Coordinaeion General
Coneesiones en el ano 2006.

•

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo analizara la eventual existeneia de un
segmento de la poblac i6n de bajos ingresos no eubierta con los programas
habitaeionalcs vi gentes. Una vez detemlinada la existencia y euantia de cste
segmcnto, cJ MINVU y el Ministerio de Hacienda rcalizaran las modificaciollcs
ncccsarias a los reglamentos de los programas habitacionales para llenar cste
eventual vado, ya sea iniciando un nuevo programa habi taeional a la refonnulando
uno ya existente.

•

En elmarco de la nueva politica habitacional impulsada por d gobicrno II partir de
2002, cl MINVU estudiara la eventual incquidad que se hubiese procilleido en los
benefieiarios de conjuntos de viviendas SERVIU asignadas con crcdito privado
durante el periodo de transiei6n de 13 llueva poli tica habitacional del MINVU y
adoptara las medidas neeesarias para corregi rl a, cuando eorrcsponda. Para estos
efectos se solicitara al MINVU un catastro del conjunto de deudorcs involucrados.

E st ad isticas f1scalcs

Estadisticas de ejecucion presupuestaria. Las estadisticas mensuales y trimestralcs sabre
ejecucion del presupucsto del gobierno central se entregadtn can un rezago maximo de 30
dias respecto del cicrrc de la mensualidacl cOlTcspondientc.

Eswdislicas sobre cobertura de programas de empleo con apoyo fiscal. Con el objeto de
completar la infonnaci6n nccesa ria para analizar la cobcttura e impacto de los program as
de empleo con apoyo fiscal, e1 Ministerio complcmen tara las estadist ieas ya pllbli eadas
para 2005 can llna sene mensualizada 2000~2004 .
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Empres as publicas
EI Ministerio de Hacienda, con la colaboracion de MLDEPLAN, cl Sistema de Emprcsas
(SEP), la Comisi6n Nacional de Energia y la Comisi6n Chilena del Cobre, desnrroi1anln un
ejercicio pi loto de evaluaci6n ex - post de una mllcstra de proyectos de invcrsi6n ejecutados
por empresas publicas en el periodo 2000-2004 . Los resultados) conclusioncs y
recomendaciones dc cstc ejercicio sen'1Il rcmitidas a In Comisi6n Especial Mixl8 dc
Prcsupuestos antes de septiembre de 2006.
COl1l.ision pcrm:tncnt e de presupuestos

Operaciones de cobertura. El Ministcrio de Hacienda enviani at Congreso Nacional un
infonne conteniendo una descripcion y estado de situacion at 31 de dicicmbre de 2005 de
las operaci ones de cobertura financiera realizadas al amparo de la ley N° 19.908. Dicho
info rmc debera ser remitido a la Comisi6n Especial Mixta de Presupuestos a mas tardm el
31 dc marL.O de 2006.
Evaluacioll de la geslioll de las illSliluciolles pllblicas ell 2005. En mayo de 2006 la
Comisi6n Especial Mixta de Presupueslos efccluani una evaluaci6n de la gestion financiera
y el desempeno de las instituciones publieas comprendidas en la Ley de Prcsupucstos
durante 2005. Dicha evaluaeion se apoyara en los Balances de Gesti6n Integral que dichas
institllciones deberan haber entregado para la referida fecha. En junio de 2006 cl Director
de Presup uestos entrcganl. a la Com isi6n el Informc de evaluaci6n de la gesti6n finaneiera
del sector pllbJico en 2005 y actuali zacion de proyecciones para 200G.
Respliesta a solicitudes de informacioll y compromisos surgidos ell la discusicm
presllpuestaria. Una vcz despachada la Ley de Presupucstos, c\ Ministerio de Hacienda,
can la colabor<1ci6n de la Unidad de Asesoria Presuptlcstaria del Congreso, cfectuara una
recopilaci6n de las solicitudes de infonnaci6n efectuadas en las difercntes subcomisioncs
de presupuestos y que no hayan sido rcspondidas aun por el Ejceutivo y oficiani a los
Ministros a objeto de que las respuestas cOITespondientes se remitan al Congreso Naeional
en los plazos acordados 0, en su defecto, en un plazo no superior a los 60 d ias. Dicha
recopilacion incluini. tambicn los compromisos que hayan asumido fonllalmente los
reprcsentantcs del Ejecutivo durante la discusi6n presupuestaria.
AV(llIce ell aplicacioll de ley de Nuevo Tralo y AlIa Direccion PI/blica. So dislribuini entre
los servicios afectos a la Ley N° 19.882 un instructivo presidencial orientado a agilizar los
procedimientos administrativos de los concursos regidos par c1 sistema de Alta Direccion
Pt"iblica. Las orientaciol1cs dc este instructivo tendni.n por objeto minimizar c1 1l11l11Cro de
cargos directivos vacantes ejercidos en caracter intcrino, prOlllover la mayo r c<lntidad de
concu rsos publicos para Henar cargos tanto de primer como de segundo nivel de
respollsabi lidad y acclcrar el nombramicilto de altos dircctivos de la proxima
aclministraeion bajo elmecanismo dispucsto par la referida Ley.
Evu lu 3cioncs
Ver anexo .
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ANEXO: PROGRAMAS A EVALUAR ANO 2006

IW IT1PO DE EVALUAC10N

I instituci6n Responsa ble

E"al uacion Prog r :1lll!ls G ubcrn amc nt a lcs (E PG)

2.

Programa de Coordinaci6n, Orden Publico y Gesli6n Ministerio del Interior I Servicio de Gobierno
Interior
Territorial
Ministerio del Interior I GORE I Region
Corporaci6n de Desarrollo de Ariea y Parinacota
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Programa de lnternacionalizaci6n de Is PYME

4.

Programa Todo Chile

1.

Ministerio de Relaciones Exleriores
DIRECON
Ministerio de Economia I CORFO

I

Convenios con Municipalidades y otras Instituciones Ministerio de Educacion I JUNJI
I (Ed ucacion Pre-escola r)
6. Programas Regionales de Investigacion Cientifica y Min isterio de Educaci6n I CONICYT
TecnoloQica
Ministerio dellnlerior / FNDR

5.

7.

Segura Agricola

Ministerio
Ministerio
8. Bonificaci6n par lnversiones de Riego y Drenaje. Ley N° Ministerio
18.450
ce Riego
9. Programa de Capacitacion y Transferencia Tecnol6gica Minisierio
Pequefla Mineria Artesanal
10. Fonda SoHdario de Vivienda
r....linisterio

11. Fondo de Apoyo a Programas Culturales

de Economia I CORFO
de Agricultura I Su bsecretaria
de Agricultura I Comisi6n Nadona l
de Mineria I Subsecretaria
de Vivienda I Subsecretaria

Minislerio Secretaria General de Gobierno I
Consejo Nacional de Television
Ministerio de Planificacion y Cooperacion I
Subsecretaria
la
Ministerio
Secretaria
General
de
Presidenda I SENAMA

12. Programa Iniciativa Cientifica Millenium
13. Fondo Nacional del Adulto Mayor

Evalll;le iones de lmpacto (EI)
1.

Secas de Post - grado

2.

Programa Chile Barrio

Ministerio de Educaci6n ! CON ICYT
Ed.
Su perior
Ministerio de Plan ificaci6n y Cooperaci6n /
Su bsecretaria
Mi nisterio de Relaciones Exteriores I AGCI
Ministerio de Vivienda I Subsecretaria

Eva lua eion Co mprchensiv3 de l Casto (RC G)

,.

Servicio Nacional de Aduanas

Ministerio de Hacienda

2.

Oireccion de Arquitectura

Ministerio de Obras Publicas

I

Considera las slgl)ienles Becas: Secas Nacionales de Post-grado de Conicyt: Pregrama de Becas Art. 27,
ley 19.595 (funcionarios publicos) de Mideplan; programa de Becas DFL N° 22 (Ed) de 1981 de Midep!an:
Becas de Post-grade (Proyectos /l,IECE SUP); Becas de Post-grado de Larga Duraci6n y Diplomados de
AGel.
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