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MENSAJE PRESIDENCIAL 

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados. 

1.1. Mensaje del Ejecutivo. 
Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece 
el presupuesto para el sector público para el año 2007. 03 de Octubre de 2006. Cuenta en 
Sesión 78, Legislatura 354 
 
 

MENSAJE DE S.E. LA 
PRESIDENTA DE LA 
REPUBLICA CON EL QUE SE 
INICIA EL PROYECTO DE LEY 
DE PRESUPUESTOS DEL 
SECTOR PUBLICO PARA EL 
AÑO 2007. 
________________________ 
 
 
 
SANTIAGO, 30 de septiembre de 
2006 

 
 
 
 

M E N S A J E  Nº326-354   / 
 
 
 

Honorable Cámara de Diputados: 
 

El presupuesto del sector público es uno de los 
instrumentos más relevantes para orientar y 
enmarcar la actividad del Estado. En este sentido, el 
Proyecto de Presupuestos para 2007 cobra especial 
importancia no sólo por ser el primero elaborado 
durante el gobierno que presido, sino también por 
diseñarse dentro de un contexto de alza del precios 
del cobre que pone a prueba el rigor y 
responsabilidad de la política fiscal chilena. En efecto, 
este presupuesto constituye una oportunidad 
trascendente para reafirmar ante la ciudadanía las 
prioridades de esta administración, contenidas en 
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nuestro programa de gobierno y resaltadas en mi 
mensaje del 21 de mayo de 2006, asegurando al 
mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en forma permanente. Consecuentemente, 
el Proyecto de Presupuestos para 2007 señala el 
rumbo de este gobierno, dando un paso 
trascendental en el cumplimiento de las metas que 
nos hemos planteado para ser un país más equitativo 
y desarrollado. 
El Proyecto de Presupuestos para 2007 ha sido 
formulado siguiendo de manera estricta la regla de 
política fiscal de generar un superávit estructural de 
1% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como fue 
nuestro compromiso y tal como ha sido cumplido 
desde que esta regla fue establecida el año 2000. 
Asimismo, el Proyecto de Presupuestos para 2007 
cosecha los frutos de la responsabilidad fiscal que ha 
caracterizado a los gobiernos de la Concertación. En 
efecto, los seis años de aplicación de la regla de 
balance estructural y la consiguiente prudencia fiscal 
han asegurado que la deuda pública se haya 
mantenido acotada en niveles históricamente bajos, 
ha disminuido nuestro riesgo país, han hecho 
aumentar el ahorro público, han generado 
credibilidad para sostener el gasto social en 
momentos de desaceleración cíclica y han 
amortiguado el efecto interno de las crisis 
económicas externas.  
 
 

Hoy, tanto los menores gastos por concepto de pago de 
intereses de deuda pública, como las mayores ganancias por 
concepto de las inversiones realizadas con ahorro público, 
pueden destinarse a financiar programas sociales e 
inversiones que favorecen el crecimiento. Estos son los 
dividendos concretos de un presupuesto al servicio de la 
ciudadanía. 
Si queremos seguir disfrutando de estos dividendos en el 
futuro, no podemos relajar hoy nuestro compromiso con la 
responsabilidad fiscal. Ello implica que, en los momentos 
positivos del ciclo económico que vivimos, nuestro gasto 
público debe seguir siendo consistente con la evolución de 
nuestros ingresos permanentes, y no con la de aquellos 
esporádicos. Claramente, la política de balance estructural es 
sostenible en el tiempo sólo si en los períodos de efectos 
externos positivos, como el actual, no destinamos todos 
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nuestros mayores ingresos a gasto. Esto implica ahorrar para 
los períodos de menor dinamismo y no comprometer gastos 
permanentes con ingresos transitorios. Esto es precisamente 
lo que hace el Proyecto de Presupuestos para 2007. 
En consecuencia, la combinación de haber sido fiscalmente 
prudentes en el pasado y de ser responsables en el presente, 
nos abre la oportunidad histórica de consolidar un crecimiento 
estable, sostenido y equitativo. En este marco, el Proyecto de 
Presupuestos para 2007 permitirá responder en forma 
adecuada a las principales necesidades de las chilenas y 
chilenos, a la vez que permitirá realizar transformaciones e 
inversiones que apalanquen un mayor crecimiento futuro.  
 
I. Marco Global 
Para 2007 se estima que los ingresos del Gobierno Central 
Consolidado alcanzarán a $19.334.173 millones. De esta 
cifra, $18.884.012 millones se encuentran comprendidos en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2007, mientras que 
los restantes $450.161 millones corresponden a ingresos del 
Gobierno Central Extrapresupuestario, asociados 
principalmente a la Ley Reservada del Cobre.  
Estos ingresos han sido estimados 
considerando un contexto en que la economía 
chilena crecería en torno a 5,7% en 2007, 
estimación consistente con el rango de 5,25% 
y 6,25% proyectado por el Banco Central de 
Chile. Este escenario supone un cierre gradual 
en la brecha de producto y considera una 
convergencia gradual de la inflación al centro 
del rango meta del Banco Central de Chile.  
En cuanto al crecimiento de los ingresos estructurales en 
2007, éste refleja el aumento de la estimación del precio de 
largo plazo del cobre y del crecimiento del PIB tendencial, que 
resultaron de las consultas a los respectivos comités de 
expertos independientes. En efecto, la consulta al comité de 
expertos del precio del cobre determinó un precio de largo 
plazo de US$1,21 por libra, cifra significativamente superior a 
los US$0,99 por libra estimado por dicho comité el año 
anterior. Esto internaliza el esperado incremento sostenido de 
la demanda internacional por cobre, en especial por parte de 
China. Por su parte, la consulta al comité de expertos sobre el 
PIB tendencial elevó para 2007 la estimación sobre el 
crecimiento de esta variable a un 5,3%, cifra que se compara 
positivamente con la estimación de 5,0% obtenida a partir de 
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la consulta realizada el año anterior. El mayor crecimiento 
estimado del PIB tendencial para 2007 resulta principalmente 
del aumento en la estimación del stock de capital.   
Esta estimación de ingresos estructurales y el apego a la 
meta de lograr un superávit estructural igual al 1% del PIB, 
permite presupuestar para 2007 un gasto del Gobierno 
Central Consolidado de $15.618.443 millones, el que se 
descompone en $15.130.787 millones incluidos en el Proyecto 
de Presupuestos y $487.656 millones para el Gobierno 
Central Extrapresupuestario.  
A partir del nivel de ingresos y gastos proyectados puede 
estimarse para 2007 un balance del Gobierno Central 
Consolidado de $3.715.730 millones, lo que representa un 
superávit equivalente a 4,4% del PIB anual. Como ya se 
mencionó, los límites del gasto público se han fijado con el 
objeto de cumplir con la meta de política fiscal de generar un 
superávit estructural de 1% del PIB. Por ello, el superávit 
efectivo proyectado de 4,4% del PIB incluye un componente 
cíclico de 3,4% del PIB y un componente estructural de 1% 
del PIB. 
 
II. Prioridades Presupuestarias 
El Proyecto de Presupuestos para 2007 pone el énfasis en 
materializar las cuatro grandes transformaciones 
comprometidas para mi período de gobierno. De esta manera, 
el Proyecto de Presupuestos para 2007 prioriza: Primero, la 
creación de un sistema de protección social que asegure 
derechos a las ciudadanas y ciudadanos; Segundo, garantizar 
una educación de calidad para los chilenos; Tercero, generar 
ciudades amables y seguras con viviendas dignas para todas 
las familias; Y cuarto, hacer de Chile un país innovador y 
emprendedor, altamente competitivo a nivel internacional. 
Asimismo, el Proyecto de Presupuestos refleja un esfuerzo 
histórico en materia de inversión pública para la 
competitividad, la generación de empleo y el crecimiento. 
Estas prioridades representan un todo coherente, que conjuga 
los elementos básicos para poder hacer de Chile un país más 
próspero, justo, integrado y con mejor calidad de vida.  
Así, una estrategia de crecimiento que no logra una adecuada 
consistencia de cantidad y calidad entre la oferta y la 
demanda por capital humano, corre el riesgo de no avanzar 
en términos de desarrollo ni en términos de equidad. En 
nuestro país es imprescindible seguir aumentando de manera 
decidida las inversiones en capital humano, así como mejorar 
su distribución. Sin embargo, si en el mediano plazo no existe 
una demanda por este capital de mayor calidad por parte del 
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sector productivo nacional, se podría generar cesantía 
ilustrada o incluso se podría terminar ofreciendo las 
habilidades laborales en el exterior. Esto implicaría 
desaprovechar la inversión realizada como país, desalentando 
el esfuerzo individual de invertir en educación. Como 
contrapartida, sin suficiente capital humano calificado, el 
potencial de innovación y de emprendimiento del sector 
productivo se ve limitado por su deficiente capacidad para 
adoptar y adaptar tecnologías eficientes y para acometer 
nuevos negocios. La evidencia muestra que los países que no 
han sincronizado sus esfuerzos en cerrar sus brechas en 
educación y en innovación y emprendimiento, estos últimos 
como motor de la demanda privada por capital humano, no 
han experimentado crecimientos significativos de 
productividad ni mejoras de equidad. 
Por otra parte, aunque existan oportunidades rentables para 
aquellos que opten por innovar, emprender e invertir, para 
que se aproveche al máximo la riqueza de nuestro país son 
necesarias políticas activas pro igualdad de oportunidades, 
que impidan que se desperdicie el talento, la iniciativa y el 
esfuerzo de las chilenas y chilenos.  
Por último, se requiere al mismo tiempo avanzar en políticas 
tendientes a reducir los riesgos que enfrentan las personas y 
que inhiben su capacidad de innovar y emprender. En efecto, 
innovar y emprender implica tomar riesgos, y mientras mayor 
el riesgo, mayor el valor esperado de las apuestas. Sin 
embargo, para tomar riesgos deben existir mecanismos 
protectores. Se debe contar con la interacción de un sistema 
institucional, de políticas públicas de protección social y de 
seguros privados que permita a las personas lidiar con riesgos 
variados, tales como aquellos derivados del marco 
institucional, jurídico, tributario y político; riesgos 
macroeconómicos; riesgos inherentes a la innovación; riesgos 
asociados a la salud, a la vejez y a la pérdida del empleo, 
entre otros. El crecimiento de la economía permitirá 
completar la construcción de este sistema de protección 
social, lo que a su vez incentivará a que más personas opten 
por innovar y emprender y, de este modo, se potencie aún 
más el crecimiento de la economía en un círculo virtuoso. 
1. Un Chile que protege a sus ciudadanos  
a) Mejor salud y más equipamiento e infraestructura 
hospitalaria 
Mi gobierno está comprometido en brindar un sistema de 
salud que dé garantías a la ciudadanía, asegurando acceso a 
una atención oportuna y satisfactoria. Para cumplir con este 
desafío, el Proyecto de Presupuestos para 2007 considera un 
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aumento de $252.302 millones para el sector salud, lo que 
significa un crecimiento de 13% real respecto al año 2006. 
Para reforzar la atención primaria como puerta de entrada al 
sistema de salud, para el próximo año se contemplan 
$399.577 millones, lo que representa un incremento de 16%. 
Estos recursos se destinarán fundamentalmente a cubrir 
enfermedades del Plan AUGE. Asimismo, se consideran 
$112.061 millones para inversión en infraestructura y 
equipamiento para el nivel de atención hospitalario y primario 
en salud. Esto representa un aumento de un 109% real 
respecto a 2006. Es decir, los recursos destinados a inversión 
pública en salud más que se duplican el próximo año.  
b) Una vejez digna y una juventud con oportunidades 
Dentro de un sistema de protección social integral, parte 
fundamental es el apoyo a aquellas personas carentes de 
recursos que, por diversas razones, no han podido obtener el 
beneficio de un régimen previsional. Es por ello que el 
Proyecto de Presupuesto 2007 considera $273.600 millones 
para Pensiones Asistenciales (PASIS), lo que significa un 
aumento de 12,1% en relación al año 2006. Estos recursos 
incluyen el efecto de año completo del reajuste de 10% 
otorgado a comienzos de mi gobierno, beneficiando a 
464.743 personas. Además, el Proyecto de Presupuestos para 
2007 consolida la automaticidad de acceso a las PASIS para 
todos quienes cumplan con los requisitos. 
Dentro de un sistema de protección social integral tampoco 
puede estar ausente el ofrecer oportunidades a la juventud, 
tanto de desarrollo personal como de inserción laboral. 
Consecuentemente, el Proyecto de Presupuesto 2007 
contempla recursos para entregar mayores oportunidades de 
capacitación y alternativas de empleabilidad para jóvenes, así 
como más espacios de esparcimiento para el deporte y la 
recreación. En este contexto destacan el Programa de 
Capacitación Especial de Jóvenes, el Programa Nacional de 
Becas, las Becas de Capacitación dirigidas a los soldados 
conscriptos de las FF.AA. y los Planes de Aprendizaje.  
c) Mejores opciones de empleo 
No cabe duda que ofrecer oportunidades para contar con más 
y mejores empleos es la mejor fuente de protección social 
para el presente y el futuro. En este contexto, se intensificará 
el esfuerzo para proteger a las familias afectadas por el 
desempleo, a través del financiamiento de programas de 
empleo directo e indirecto con apoyo fiscal. De esta manera, 
durante el año 2007 se financiará un promedio de alrededor 
de 100 mil empleos mensuales, considerando tanto los 
programas de empleo directo, indirecto y la  inversión 
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pública. Por otra parte, en 2007 se mantendrá el Programa de 
Contingencia contra el Desempleo, ahora institucionalizado a 
través de la recientemente promulgada Ley de 
Responsabilidad Fiscal (Ley N°20.128), el que se activará 
según los índices de desocupación que se registren el próximo 
año. Todo lo anterior permitirá alcanzar una cobertura de 
empleo con apoyo fiscal en los meses de invierno cercana a 
los 130 mil empleos mensuales.  
d) Igualdad de género y mayor participación de los 
pueblos originarios 
Un fundamento de toda sociedad lo constituye la familia, en 
todas sus formas. Pensando en facilitar la convivencia familiar 
y como parte de la Reforma Procesal Penal, durante 2007 se 
reforzará la implementación de los Tribunales de Familia y el 
Sistema Nacional de Mediación. Para ello se consideran 
$32.394 millones, que permitirán el adecuado funcionamiento 
de 60 Tribunales de Familia, que operarán con un total de 
258 jueces. En cuanto al compromiso de apoyar y estimular 
el desarrollo integral de las mujeres, especialmente de 
aquellas en situación de pobreza, el proyecto le asigna al 
Servicio Nacional de la Mujer $17.172 millones, lo que 
representa un incremento de 17,5% respecto a este año. Por 
otra parte, considerando que la integración es fundamental 
para contar con un país más tolerante y equitativo, el 
proyecto presta especial importancia a los pueblos originarios, 
destinando $45.981 millones en programas que los 
benefician, lo que significa un aumento de 24% respecto a 
2006. 
d) Infancia: invertir en el futuro de Chile 
Los primeros años de la vida son cruciales para el futuro 
desarrollo de las niñas y niños, constituyéndose esta etapa en 
una ventana de oportunidades para el desarrollo humano 
integral. El curso del desarrollo de las personas puede 
alterarse significativamente en la infancia, con intervenciones 
efectivas que cambien el balance entre factores de riesgo y 
factores protectores del desarrollo. Por lo tanto, resulta 
crucial invertir en la primera infancia para disminuir las 
brechas de desigualdad, que lamentablemente empiezan a 
configurarse desde la gestación de los seres humanos. 
Consistentemente con esta prioridad, el Proyecto de 
Presupuestos 2007 crea el Sistema de Protección Integral a la 
Infancia, para lo cual contempla $3.115 millones. Este 
sistema incluye la creación del Programa de Desarrollo 
Biosicosocial, que beneficiará a las niñas y niños desde la 
gestación hasta el año de vida; el nuevo Fondo de 
Intervenciones de Apoyo Reforzado al Desarrollo Infantil; el 
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nuevo Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia y las 
Ayudas Técnicas de FONADIS focalizadas en la población 
preescolar.  
2. Educación de calidad para todas y todos 
Existe un robusto consenso social respecto a la necesidad de 
invertir en capital humano, ya que la educación genera mayor 
igualdad de oportunidades y aumenta el potencial de 
desarrollo del país. Por lo tanto, constituye una vía que 
permite compatibilizar crecimiento y equidad. Para hacer 
frente a estos desafíos, el Proyecto de Presupuestos para 
2007 considera un aumento de la inversión en educación de 
$272.700 millones, lo que significa un crecimiento de 10,6% 
real en relación al año 2006. Parte importante de los recursos 
adicionales se destinan a la educación preescolar, lo que es 
coherente con nuestro compromiso de aumentar la igualdad 
de oportunidades desde la cuna. Consistentemente, el 
Proyecto de Presupuestos para 2007 considera un incremento 
de más de $50.000 millones para aumentar en 25 mil cupos 
la atención en salas cunas y jardines infantiles para las niñas 
y niños pertenecientes al 40% más pobre de la población. 
Asimismo, contempla universalizar la subvención, y así la 
cobertura, para el nivel prekinder. Esto permitiría atender en 
forma adicional a más de 45 mil niños, requiriendo un 
aumento presupuestario de $13.724 millones en 2007. De 
primera relevancia también es la nueva subvención 
preferencial, en actual trámite legislativo, que servirá no sólo 
para entregar mayores recursos para los alumnos más 
carentes, sino que además para introducir incentivos para 
aumentar la calidad de la enseñanza. La subvención 
preferencial beneficiará en régimen a 750 mil alumnos al año.  
Se pondrá especial énfasis en mejorar la calidad de la 
educación media técnico profesional, incrementando la 
empleabilidad de estos estudiantes en línea con las 
necesidades del sector productivo. Para ello se crea un 
programa de capacitación, perfeccionamiento y certificación 
de los profesores de enseñanza media técnico profesional, el 
que cubrirá a los catorce mil profesores de este nivel de 
enseñanza de aquí al año 2010. Complementariamente, se 
consideran $4.200 millones para financiar la práctica 
profesional de los alumnos de enseñanza media técnico 
profesional, lo que beneficiará a 70 mil alumnos el próximo 
año. En materia de educación superior se contemplan $3.255 
millones para asegurar que no quede ningún alumno sin 
rendir la PSU por problemas de financiamiento, lo que 
beneficiará a más de 150 mil jóvenes. Asimismo, el Proyecto 
de Presupuestos 2007 incrementa el número de becas de 
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arancel, las que se entregarán en forma de combinaciones 
integrales, que incluyen alimentación y mantención. Esto 
implicará un aumento de 30% en los recursos destinados a 
becas, lo que beneficiará a cerca de 13.000 jóvenes, 24% 
más que en 2006. El total anterior incluye también nuevas 
becas, que beneficiarán al 5% de los mejores egresados de 
enseñanza media de los colegios subvencionados y a los 
puntajes nacionales de la PSU, premiando así el mérito de 
9.500 estudiantes. De manera complementaria, el Proyecto 
de Presupuestos para 2007 considera $23.532 millones para 
avanzar en la consolidación del sistema de crédito con aval 
del Estado, lo que beneficiará a cerca de 20.000 jóvenes, 
aumentando en un 90% la cobertura de este sistema.  
3. Mejores viviendas en ciudades amables y seguras 
Mi gobierno se ha comprometido con una Nueva Política 
Habitacional y Urbana, que asegure una mejor calidad de vida 
para la gente en sus barrios, reduciendo la desigualdad y 
fomentando la integración. Para tal efecto, el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2007 contempla $75.077 millones para 
iniciar más de 135 mil soluciones habitacionales, la inmensa 
mayoría de las cuales corresponden a subsidios 
habitacionales. De este modo, los recursos para programas 
habitacionales tendrán un aumento histórico en 2007, 
creciendo en $63.603 millones, un 18,2% más que el año 
anterior. Asimismo, el complemento en inversión habitacional 
(infraestructura sanitaria, saneamientos de títulos, asistencia 
técnica) crecerá un 50% real en relación a 2006. En vista de 
la magnitud de los compromisos en materia de vivienda y 
urbanismo para el próximo año, el presupuesto propuesto 
para la cartera asciende a $640.578 millones, lo que 
representa un incremento de 12,4% respecto a 2006, el 
aumento más alto de la cartera de Vivienda en los últimos 
años.  
Contar con barrios más amigables para mejorar la calidad de 
vida e integración de los ciudadanos también requiere 
garantizar condiciones de seguridad que resguarden a la 
población de la delincuencia. En ese contexto, el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2007 considera recursos por 
$34.964 millones para seguridad, lo que representa un 
incremento de 19,4% respecto al año en curso. Dentro del 
presupuesto destacan recursos por $14.551 millones para el 
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, lo que 
implica un incremento del 10% en relación a 2006. También 
destaca la asignación de $386.031 millones a Carabineros, lo 
que significa un incremento de 9,1% respecto de 2006. 
Dentro de este presupuesto se consideran $23.923 millones 
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para el Plan Cuadrante, lo que permitirá llegar a 78 comunas 
en todo el país. De alta relevancia son también los $12.420 
millones adicionales para la contratación de 1.500 nuevos 
carabineros y los $10.092 millones incrementales para la 
policía de investigaciones para potenciar el trabajo del área 
antinarcóticos e investigación criminal especializada. Para 
enfrentar decididamente el problema de consumo y tráfico de 
drogas, el Proyecto de Presupuestos para 2007 plantea 
recursos por $18.321 millones para el Consejo Nacional para 
el Control de Estupefacientes. Esto significa un aumento de 
31,6%.  
4. Innovación y Emprendimiento: Alianza Público-
Privada para el Crecimiento 
a) Un Chile innovador 
La innovación, definida en un sentido amplio como la 
capacidad para crear, adaptar o adoptar nuevas tecnologías, 
es indispensable para asegurar la sustentabilidad de una 
estrategia de crecimiento de largo plazo. Asimismo, la 
capacidad de emprendimiento aparece como su complemento 
indispensable, permitiendo a los empresarios de todos los 
tamaños poner en práctica sus proyectos, generando riqueza 
y creando empleos para el país. En ambos ámbitos existe un 
claro rol que el Estado debe cumplir, el cual es el de potenciar 
nuestras ventajas competitivas y levantar las trabas, tanto de 
mercado como administrativas, que inhiben los esfuerzos 
privados. Por este motivo, el gobierno que encabezo ya ha 
impulsado iniciativas tales como el Fondo de Innovación para 
la Competitividad y el Plan Chile Compite. Consistentemente, 
el Proyecto de Presupuestos para 2007 destina $52.759 
millones para el Fondo de Innovación para la Competitividad, 
lo que significa una expansión de un 17,4% respecto de 
2006. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, se asignan 
$88.635 millones a CONICYT, lo que representa un aumento 
de 34,3% respecto de 2006. Por otra parte, en el marco de la 
iniciativa de convertir a Chile en potencia agroalimentaria, el 
Proyecto de Presupuestos para 2007 asigna al Ministerio de 
Agricultura recursos por $17.909 millones para poyar la 
investigación e innovación tecnológica silvoagropecuaria.  
Otro ámbito clave y de gran relevancia para el crecimiento de 
Chile y sus regiones que contempla el Proyecto de 
Presupuestos para 2007, es la instalación de las Agencias de 
Desarrollo Regional. Estas agencias representan una 
innovación en sí mismas, por cuanto promoverán el desarrollo 
productivo regional sustentable basado en las ventajas 
competitivas de cada región. Para tal efecto, en 2007 se 
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contemplan $3.253 millones, los que permitirán el pleno 
funcionamiento de las trece agencias regionales.  
b) Capacidad Emprendedora de las PYMES 
Durante el año 2006 se han anunciado y comenzado a 
implementar significativas iniciativas de apoyo a la capacidad 
emprendedoras de las PYMES. Siguiendo este compromiso, el 
Proyecto de Presupuestos 2007 contempla una serie de 
esfuerzos para que éstas desarrollen todas sus 
potencialidades. Así, se crea el Programa Nacional de 
Emprendimiento y se fortalece el Programa de Fomento a la 
Microempresa y el Programa Chile Emprende. Un ámbito de 
especial atención para el Proyecto de Presupuestos para 2007 
es el sector turismo, no sólo debido a que Chile presenta 
importantes ventajas competitivas que debe desarrollar en 
esta área, sino también porque gran parte de la actividad en 
este sector es llevada a cabo por PYMES. Consecuentemente, 
se contemplan $9.393 millones para el fomento del sector.  
5. Inversión pública para la competitividad 
El crecimiento económico sostenido no se produce de modo 
automático: requiere de un esfuerzo continuo tanto del sector 
público como del privado. Este esfuerzo involucra 
productividad, inversión y competencia. Consciente de esto, 
el Proyecto de Presupuestos para 2007 considera un 
crecimiento significativo de los recursos para inversión 
pública, en especial a través de los ministerios de Obras 
Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud e Interior (a través del  
Fondo Nacional de Desarrollo Regional). Así, se materializarán 
inversiones por cerca de $2.316.383 millones. En lo relativo 
al Ministerio de Obras Públicas, el Proyecto de Presupuestos 
para 2007 considera inversiones por $923.611, lo que 
representa un incremento real del 17,1% respecto a 2006. En 
materia de inversión es clave el Programa de Infraestructura 
para la Competitividad 2007-2010, que permitirá identificar 
las potencialidades productivas de las distintas zonas del país, 
así como los requerimientos actuales y futuros en materia de 
infraestructura de cada sector productivo. Este programa 
contempla un incremento total de $63.825 millones (US$115 
millones) en inversión pública directa para el próximo año, 
alcanzando un total de $432.900 millones ( US$780 millones) 
en 2007. Este programa incluye $1.221.000 millones 
(US$2.200 millones) a ser ejecutados por el Sistema de 
Concesiones para el período 2007-2010. Paralelamente, en el 
marco del Plan Chile Compite, para el próximo año se espera 
una inversión del sector privado en caminos públicos cercana 
a los $111.000 millones, incentivados por la circular Nº 49 del 
Servicio de Impuestos Internos que permite el reconocimiento 
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expedito como gasto de las inversiones privadas en obras 
viales de beneficio público.  
Otra fuente de inversión pública que debe destacarse es 
aquella realizada por los Gobiernos Regionales, en especial 
aquella efectuada a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. En este sentido el Proyecto de Presupuestos para 
2007 considera $435.367 millones para proyectos de 
inversión regional, lo que representa un aumento de 13,7% 
respecto a 2006.  
 

III. Contenido del Proyecto 
El artículo 1°, contiene el cálculo de ingresos y la estimación 
de los gastos del Presupuesto del Sector Público, que 
conforman los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y 
de los servicios e instituciones regidos por la  Ley  de  
Administración  Financiera del Estado. El total neto asciende a 
$ 17.444.322 millones  y de US$ 5.585  millones. 
 
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los 
presupuestos de los servicios e instituciones que se 
proponen, se incorpora el efecto año de los mejoramientos 
sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores 
y en la presente y, en su caso, las provisiones 
correspondientes, lo que se refleja en la cifra pertinente en 
moneda nacional contenida en el artículo 1°. 

 
El artículo 2°, incluye el cálculo de los ingresos generales de 
la Nación y la estimación de los  programas  de gastos en 
subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y 
transferencias de aportes fiscales a los organismos que 
aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado 
presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles 
de ingresos y gastos  del  orden  de  $ 14.943.340 millones y 
US$ 5.530  millones.  
 
El artículo 3° tiene como propósito autorizar al Presidente de 
la República para contraer, hasta por el monto que se señala, 
obligaciones de carácter financiero en el exterior o en el país. 
Por las características de este tipo de operaciones en cuanto 
al plazo de los compromisos que se contraen, resulta 
indispensable que este artículo sea aprobado por el H. 
Congreso Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto 
en el artículo 60, N° 7 de la Constitución Política de la 
República. 
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Los artículos siguientes proponen disposiciones 
complementarias sobre  materias de orden presupuestario. 

 
El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a 
que sólo en virtud de ley puede incrementarse la suma de 
determinados conceptos de egresos corrientes. Asimismo, se 
dispone similar exigencia respecto de gastos en inversión, 
cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aproba-
da en esta ley para esos fines, sin perjuicio de las 
excepciones o exclusiones que establece. Con ello, se dá 
cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del decreto ley 
N° 1.263, de1975, en cuanto a que en la Ley de 
Presupuestos corresponde fijar limitaciones al gasto y las 
exclusiones y autorizaciones de su variación que procedan. El 
inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de gasto, 
disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma 
determinada conforme al inciso primero de la disposición 
(gasto corriente), para incrementar las cantidades a que se 
refiere su inciso tercero (gasto de capital), constituirá una 
reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso 
primero.  
 
El  artículo 5° dispone que la evaluación técnica económica e 
informe requeridos para las iniciativas de inversión de los 
servicios e instituciones,  se aplicará igualmente a la 
adquisición de los inmuebles que señala. 
 
El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que 
estarán afectos los servicios públicos para adjudicar durante 
el año 2007 la realización de estudios para inversiones y  
proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus 
montos, la utilización de licitación pública o privada. 

 
El artículo 7° tiene como objetivo posibilitar el resguardo del 
interés fiscal, al facultar a la autoridad correspondiente para 
que, en los decretos que dispongan transferencias de 
recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino 
de éstos e información periódica sobre su aplicación y 
reintegros cuando corresponda.   El inciso final no permite 
que, con las transferencias que constituyan asignaciones 
globales a unidades de un servicio o a  programas ejecutados 
total o parcialmente por éste, se destinen recursos para 
gastos en personal y bienes y servicios de consumo, excepto 
aquellos que estén expresamente autorizados en el 
respectivo presupuesto. 
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El artículo 8° prohibe a los organismos y servicios públicos, la 
adquisición, arrendamiento o construcción de viviendas 
destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se 
señalan. 

 
Mediante el artículo 9 se establece un mecanismo de 
flexibilización de las dotaciones máximas de personal, 
permitiendo reasignar dotación entre servicios de cada 
ministerio sin que se pueda superar la dotación total  del 
conjunto de aquellos. Adicionalmente, se otorga la facultad 
de reasignar recursos con tal objeto.  
 
El artículo 10 regula la provisión de cargos vacantes durante 
el año 2006, a fin de coadyuvar al financiamiento del pago de 
bonificaciones por retiro  voluntario originadas en la ley N° 
19.882,  que deberá efectuarse durante el año. 
 
A través del mecanismo propuesto en el artículo 11, se 
persigue posibilitar el reemplazo del personal contratado que, 
por cualquier causa, no pueda desempeñar su cargo por un 
período de treinta días corridos.  El objetivo de esta norma es 
evitar la disminución de servicios causada por tales 
ausencias, estableciéndose en la misma disposición el 
resguardo de mayores gastos y el procedimiento de 
justificación de tales reemplazos. 
 

El artículo 12 dispone un procedimiento para la provisión de 
los cargos de Alta Dirección Pública, regulados en la norma 
que se cita de la ley N° 19.882, precisando cuales son los 
mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de menor 
costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los 
procesos de selección de los respectivos cargos y los 
requisitos exigidos, sin apartarse del espíritu que informa la 
citada norma. 
 
En el artículo 13 se regula la adquisición y arrendamiento de 
los vehículos motorizados que señala, como también el 
procedimiento para reasignar dotación de vehículos entre los 
servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar la 
dotación máxima total de la respectiva cartera. 
 
El artículo 14 regula, sin innovar respecto de ejercicios 
anteriores, el destino del producto de las ventas de bienes 
inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe 
durante el año 2007 el Ministerio de Bienes Nacionales. 
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En el artículo 15 se ratifica que la Dirección de Presupuestos 
deberá proporcionar a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión 
Especial de Presupuestos, información relativa a la ejecución 
del presupuesto, deuda pública y del Banco Central, copia de 
los balances y estados financieros de las empresas del Estado 
y demás que señala. 
 
En el artículo 16 y en concordancia con lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 19.908 se solicita 
autorización por el monto que se señala para efectuar las 
operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 5°. 

 
El artículo 17 tiene como objetivo sustituir pagarés emitidos 
acorde con el artículo 75 de la ley N° 18.768,  por pagarés o 
bonos emitidos por la Tesorería General de la República.  
Dicha operación y sus respectivos canjes se sujetarán al 
procedimiento que se determine por uno o más decretos 
supremos del Ministerio de Hacienda. 
 
En el artículo 18 se propone un procedimiento autorizatorio 
destinado a centralizar la procedencia y gasto inherente 
producto de la afiliación o incorporación de los organismos 
públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo 
en el ministerio del ramo y en la cartera de Relaciones 
Exteriores.   

 
El artículo 19 identifica los mecanismos reglamentarios y 
administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto 
del Sector Público para el año 2007. 
 
Finalmente el artículo 20 fija la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley, con la excepción que señala. 
 
De acuerdo al plazo que establece la Constitución Política de 
la República,  someto a vuestra consideración para ser 
tratado durante la  Legislatura Extraordinaria de Sesiones del 
H. Congreso Nacional, el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY : 
 
 
 

I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 
 

 Artículo 1º.-  Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la 
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 
2007, según el detalle que se indica: 

 
 
 A.- En Moneda Nacional: 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 

las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
 

Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
17.883.154.418 

 
452.374.055 

 
17.430.780.363 

IMPUESTOS 14.139.226.855  
 

14.139.226.855 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 
 

1.121.548.602  1.121.548.602 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

226.889.091 188.545.898 38.343.193 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

264.248.045 5.484.715 258.763.330 

INGRESOS DE OPERACION 
 

400.220.533  400.220.533 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

318.077.911  318.077.911 

VENTA  DE   ACTIVOS  NO 
FINANCIEROS 
 

22.794.788  22.794.788 

VENTA  DE  ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

325.513.879  325.513.879 

RECUPERACION  DE  
PRESTAMOS 

159.189.363 
 

 159.189.363 
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TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

274.561.775 258.343.442 16.218.333 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
604.006.228 

  
604.006.228 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

26.877.348  26.877.348 

 
 

   

 
 
GASTOS 

 
 

17.883.154.418 

 
 

452.374.055 

 
 

17.430.780.363 
    
GASTOS EN PERSONAL 
 

2.764.688.194  2.764.688.194 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

1.185.662.660  1.185.662.660 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

4.341.133.991  4.341.133.991 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

4.745.313.995 182.162.458 4.563.151.537 

INTEGROS AL  FISCO 
 

20.797.442 11.868.155 8.929.287 

OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

3.100.155  3.100.155 

ADQUISICIÓN  DE  ACTIVOS  
NO FINANCIEROS 
 

109.783.430  109.783.430 

ADQUISICIÓN  DE  ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

1.421.943.962  1.421.943.962 

INICIATIVAS   DE  INVERSION 
 

1.444.962.041  1.444.962.041 

PRESTAMOS 
 

214.647.906  214.647.906 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

1.402.677.127 258.343.442 1.144.333.685 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

211.465.455  211.465.455 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

16.978.060  16.978.060 
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B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 

 
 

  En Miles de 
US$ 

 

 Resumen de 
los                      

Presupuesto
s de   las 
Partidas 

  Deducciones 
de 

Transferencias 

 
 

Total 
 

INGRESOS 
 

5.584.744  5.584.744 

IMPUESTOS 
 

2.130.900  2.130.900 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

666  666 

RENTAS  DE  LA  PROPIEDAD 
 

2.450.431  2.450.431 

INGRESOS DE OPERACION 
 

3.405  3.405 

    
OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 
43.110  43.110 

    
 
VENTA DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

 
923.342 

  
923.342 

 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 

 
939 

  
939 

 
ENDEUDAMIENTO 

 
26.660 

  
26.660 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 

 
5.291 

  
5.291 
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Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos 

Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en 
moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el 
año 2007, a las Partidas que se indican: 

 
 
 

GASTOS 
 

5.584.744  5.584.744 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

119.379  119.379 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

173.546  173.546 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

2.172  2.172 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

57.405  57.405 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

7.000  7.000 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

10  10 

INICIATIVAS DE INVERSION 
 

13.219  13.219 

PRESTAMOS 
 

939  939 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

4.417.276  4.417.276 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

791.798  791.798 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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     Miles de $ 
 

 
                   Miles de US$ 

 
 
INGRESOS GENERALES DE LA 
NACION: 
 

  

IMPUESTOS 
 

14.139.226.855 2.130.900 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

7.851.240  

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

156.642.118 2.450.431 

INGRESOS DE OPERACION 
 

5.154.600 3.371 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 

71.675.700 11.740 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

227.100  

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 907.186 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 
 

2.561.900  

ENDEUDAMIENTO 
 

541.458.000 24.400 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

 
TOTAL INGRESOS 
 

 
14.929.797.513 

 
5.530.028 

 
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

8.697.716  
 

Congreso Nacional 
 

62.276.699  

Poder Judicial 
 

202.867.212  

Contraloría General de la 
República 
 

25.205.833  
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Ministerio del Interior 
 

426.096.045  

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

 
32.388.873 

 
138.818 

 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 
 

120.515.510  

Ministerio de Hacienda 
 

185.398.168  
 

Ministerio de Educación 
 

2.788.465.386  
 

Ministerio de Justicia 
 

360.193.421  

Ministerio de Defensa 
Nacional 
 

1.072.394.421 180.416 

Ministerio de Obras Públicas 
 

910.066.818  

Ministerio de Agricultura 
 

187.618.271  

Ministerio de Bienes 
Nacionales 
 

6.812.415  

Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 
 

3.722.998.957  

Ministerio de Salud 
 

1.145.997.836  

Ministerio de Minería 
 

24.467.333  

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 
 

589.847.569  

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 
 

55.329.416  

Ministerio Secretaría General 
de Gobierno 
 

36.617.475  
 

Ministerio de Planificación 
 

198.610.846  
 

Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de la 
República 
 

21.677.987  
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Ministerio Público 80.489.291  
 
 

  

Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

- Subsidios 
 

444.483.240  

- Operaciones    
Complementarias 

 

2.026.444.449 4.418.996 

- Servicio de la Deuda Pública 
 

193.836.326 791.798 

TOTAL  APORTES 
 

14.929.797.513 5.530.028 

II.- DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS 
 

 
 Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República 
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda  nacional  o  
en  monedas  extranjeras,  hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles 
que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos 
Generales de la Nación. 
 
 Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 200.000 miles o su 
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. 
 
 Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros 
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar 
impresa la firma del Tesorero General de la República. 
 
 La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización 
que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2007 y aquellas que 
se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas en 
ejercicios anteriores,  deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para 
el año 2007, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 
 
 La autorización que se otorga al Presidente de la 
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del 
Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de 
las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a 
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán 
enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 
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 Artículo 4°.- En  conformidad  con lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud 
de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto 
de los montos para los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, 
prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, integros al fisco y 
otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda 
nacional y moneda extranjera  convertida a dólares. 
 
 No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto 
de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos 
subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones 
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación 
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida 
Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios 
asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos 
concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 
del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o 
incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que 
excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en 
el inciso precedente, según corresponda. 
 
 Igual autorización legal se requerirá para aumentar la 
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos 
de adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y 
transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, 
en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se 
financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de 
mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida 
Tesoro Público, del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los 
incrementos que provengan de las referidas reasignaciones disminuirán en 
igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero de este 
artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán 
elevarse hasta en 10%. 
 
 
 Artículo 5°.- La evaluación técnica económica e informe 
a que se refiere el inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, se aplicará respecto de las compras que se efectúen con los fondos 
aprobados en la presente ley para el ítem 02 del subtítulo 29, rigiendo al 
afecto lo dispuesto en dicho inciso. 
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 Los órganos y servicios públicos deberán informar 
mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios básicos, 
proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que hayan 
identificado conforme al artículo  citado en el inciso precedente. Tal 
información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o programa, su 
monto y demás características, y se remitirá dentro de los quince días 
siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos. 
 
 
 Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será 
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los 
estudios básicos a realizar en el año 2007, cuando el monto total de éstos, 
contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al 
equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los 
proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el 
caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de 
emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los 
incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias 
mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales 
unidades en los estudios básicos.  
 
 Cuando el monto respectivo fuere inferior a los 
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al 
procedimiento establecido en el decreto supremo N°151, de 2003, del 
Ministerio de Hacienda. 
 

 Las empresas contratistas y subcontratistas que 
ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que 
incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el 
desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas 
existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración 
del contrato; calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos 
y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos. 
  
 
 Artículo 7°.- En los decretos que dispongan 
transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24 
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto 
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que 
deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o 
modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la 
información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale 
en el respectivo decreto. 
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 Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que 
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas 
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma 
previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, 
mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, visado 
por la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un 
informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la 
información de ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá 
la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de 
las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La 
emisión del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la 
fecha de publicación de esta ley.  
 
  Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados 
no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de 
consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo 
presupuesto. 
 
 
 Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para 
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición 
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los 
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de 
inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas 
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades 
rurales. 
 
 
  
 Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de 
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios 
públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del 
ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá 
aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con 
cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, 
aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto 
de los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá 
disponerse la transferencia desde el o los presupuestos de los servicios en 
que disminuya la dotación a el o los servicios en que se aumente, de los 
recursos necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al 
aumento de dotación o efectuar las reasignaciones presupuestarias que 
procedan con igual objeto.  
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 Artículo 10.- Durante el año 2007, sólo podrá reponerse 
el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan 
fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de 
sus cargos que realicen sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación 
por retiro establecida en el Título II de la ley N°19.882, salvo en aquellos 
casos que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de 
un porcentaje mayor de dichas vacantes.. 
 
 Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan 
conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con 
disponibilidad presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones 
devengadas conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo 
que será certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de 
su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto 
administrativo. 
  
 Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará 
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de 
las plantas de directivos de carrera. 
 
 El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
 

 Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán 
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por 
cualquier razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos 
por un período superior a 30 días corridos, siempre que cuenten con 
autorización previa de la Dirección de Presupuestos. Dichas contrataciones no 
se imputarán a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán 
efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, 
lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de la institución, sobre 
la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará 
al respectivo acto administrativo. 
  

 Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante el año 
2007 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo 
octavo de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través 
de las páginas web  institucionales u otras que se creen, donde se dará 
información suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del 
cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para 
desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la 
postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos. 
Adicionalmente, se publicará en diarios de circulación nacional y en el Diario 
Oficial, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán 
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hacer referencia a las correspondientes páginas web para conocer las 
condiciones de postulación y requisitos solicitados. 
 
 Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de la 
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización 
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda 
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros 
y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio. 
 
 Igual autorización previa requerirán los órganos y 
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para 
tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de 
contratos, que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su 
utilización en funciones inherentes al servicio. 
 
 Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, 
incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere 
el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y 
se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 
 
 La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en 
las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación 
podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante 
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, 
dictado con la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual 
deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la 
dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, 
en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate. 
 
 En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el 
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se 
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser 
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para 
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos 
Motorizados. 
 
 
 Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes 
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 
2007 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho 
año por ventas efectuadas desde 1986 al 2006, se incorporarán 
transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos 
recursos se  destinarán a los siguientes objetivos: 
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 65%  al Gobierno Regional de la Región en la cual 
está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 
 
 10%  al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
 
 25%  a beneficio fiscal, que ingresará a rentas 
generales de la Nación. 
 
 La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas 
que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en 
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, 
ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en 
la ley N° 19.229. 
 
 No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere 
el inciso precedente enajenaren  todo o  parte de los bienes  inmuebles 
adquiridos al Ministerio de Bienes  Nacionales dentro  del  plazo de un año 
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco  
aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido 
Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial. 
 
 
 Artículo 15.- La Dirección de Presupuestos 
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos los informes y 
documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación 
se indican: 
 
 1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo mes. 
 
 2. Nómina mensual de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos,  de la Partida  Tesoro Público, totalmente tramitados en el 
período,  dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo. 
 
 3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en 
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
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 4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y 
programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurada en 
presupuesto inicial; presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha 
respectiva, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre. 
 
 5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas 
en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual 
o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado 
por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho 
informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo 
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
  
 6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno 
Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas 
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y 
ciento veinte días siguientes al término del correspondiente semestre, 
respectivamente. 
 
 7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de 
las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
 8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban 
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el 
artículo 3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total 
tramitación. 
 
 Asimismo, toda información que en virtud de otras 
disposiciones de la presente ley deba ser remitida a las referidas Comisiones 
de Hacienda, será igualmente proporcionada por los respectivos organismos a 
la Comisión Especial de Presupuestos. 
 

 Artículo 16.- Durante el año 2007, la suma de los 
montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que 
celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no 
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podrá exceder de US$ 2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional. 
Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada 
norma legal. 
 
 Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la República para que, mediante 
uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, sustituya los 
pagarés emitidos en virtud del artículo 75 de la ley N° 18.768, por otros 
documentos o bonos emitidos por la Tesorería General de la República, cuyo 
plazo de vencimiento promedio será igual o inferior al de vencimiento de la 
deuda a que se refiere la ley N° 18.358. El procedimiento de sustitución, tasa 
de interés y demás características, condiciones y modalidad de dichos 
instrumentos serán los que se determinen en el respectivo decreto. 
 
 Una vez que se sustituyan los pagarés señalados en el inciso anterior o 
que se contraigan obligaciones con el propósito de pagar anticipadamente la 
deuda a que se refiere la ley N° 18.358 y sus modificaciones, se podrán 
celebrar contratos de canje de tasas de interés y de monedas relacionados 
con los pasivos resultantes. La suma de los montos involucrados en los 
contratos de canje no podrá exceder el total de los pasivos relacionados. 
 
 Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley 
necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a organismos 
internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus cuotas. En 
el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones o aportes, 
se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales gastos. 
 
 Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que 
deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de 
esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se 
ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.  
 
 Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de 
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija 
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que 
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N°3.001, de 1979, el párrafo 
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1056, de 1975, y el 
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final 
del artículo 9° de la ley  N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación 
del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o 
parcialmente, en el Director de Presupuestos. 
 
 Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 
19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar 
tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso 
de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
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 La fijación de montos y plazos a que se refiere el 
artículo 9° de esta ley, se efectuará por oficio del Ministro de Hacienda.  
 
 
 Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a 
contar del 1° de enero del año 2007, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 
3°. 
 
  
 

Dios Guarde a V.E. 
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Presidenta de la República 
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