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7. Oficio del Senado. 

"Valparaíso, 15 de septiembre de 1999. 

Tengo a honra comunicar a westra Excelencia que el Senado ha accedido a la proposi
ción de esa honorable Cámara en orden a disponer el archivo del proyecto de ley que modifi
ca el artículo 127 del Código Sanitario, con el objeto de garantizar la reserva de las recetas 
médicas. (Boletín N° 1985-11)(S). 

Lo que comunica a westra Excelencia en respuesta a su oficio N° 2491, de 10 de agosto 
de 1999. 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): ANDRÉs ZALDÍV AR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS 
LÓPEZ, Secretario del Senado". 

8. Oficio del Senado. 

"Valparaíso, 15 de septiembre de 1999. 

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia, que en sesión de 14 del mes en curso, el 
Senado acordó designar como integrantes de la Comisión Especial Mixta encargada de es
tudiar el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2000, a los honora
bles senadores señora Evelyn Manhei Fomet y señores Edgardo Boeninger Kausel; Sergio 
Díez Urzúa; Alejandro Foxley Rioseco; Manuel Antonio Matta Aragay; Jorge Martínez 
Busch; Robeno Muñoz Barra; Jovino Novoa Vásquez; Carlos Ominami Pascual; Sergio Páez 
Verdugo; Francisco Prat Alemparte; Hosaín Sabag Castillo, y Beltrán Urenda Zegers. 

Lo que pongo en conocimiento de vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 2546, de 
9 de septiembre de 1999. 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): ANDRÉs ZALDÍV AR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS 
LÓPEZ, Secretario del Senado". 
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público de fuegos artificiales y regula la realización de' espectáculos pirotécnicos masivos. 
(Boletín N° 1502-02); 

89) Proyecto de ley, iniciado en Moción, que prolube el ingreso al territorio nacional de de
sechos provenientes de otros países. (Boletín N° 150-11); 

90) Proyecto de ley, iniciado en Moción, que modifica disposiciones del Código Penal que 
sancionan casos de corrupción. (Boletín ~ 1177-07); 

91) Proyecto de ley, iniciado en Moción, que establece normas para el desarrollo de la astro
nomía en Chile. (Boletín N° 1665-19); 

92) Proyecto de ley, iniciado en Moción, que regula ejecución de trabajos por empresas con
tratistas en faenas que indica. (Boletín N° 98-13); 

93) Proyecto de ley, iniciado en Moción, que perfecciona el artículo 29 del Código de Justi
cia Militar, con el objeto de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas 
asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar. (Boletín 
N° 2374-07); 

94) Proyecto de ley, iniciado en Moción, sobre discapacitados mentales. (Boletín N° 2192-
11); 

95) Proyecto de ley, iniciado en Moción, que traslada a los días lunes los feriados que indica. 
(Boletín N° 328-06). 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): EDUARDO FRE! RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOSÉ MIGUEL 
INSULZA SALINAS, Ministro Secretario General de la Presidencia". 

2. Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República. Ley de Presupuestos del 
sector público para el año 2000. (boletín N° 2405-05) 

"Honorable Cámara de Diputados: 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución Política de la República, 
corresponde someter a la consideración del honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley 
de Presupuestos del sector público para el año 2000. 

Atendida la situación económica actual y las proyecciones efectuadas para el ejercicio 
presupuestario en que se aplicará esta iniciativa, se considera como elementos esenciales la 
debida participación que al sector público le cabe en el proceso de reactivación y de recupe
ración del crecimiento de nuestra economía, como también el logro de los necesarios equili
brios en el campo de las finanzas públicas. Al efecto, se han adoptado los resguardos y res
tricciones indispensables para la concreción de tales objetivos, constituyendo el instrumento 
presupuestario que se propone una clara señal del compromiso en ese sentido, que asume el 
Gobierno que presido. , 

Lo anterior no importa, en modo alguno, una renuncia o menoscabo al cumplimiento de 
las prioridades y obligaciones definidas por esta Administración, en especial las que dicen 
relación con la satisfacción de las necesidades sociales de los sectores más vulnerables y con 
la continuidad de las refonnas en el área educacional y judicial; ni restringir en forma sus
tantiva la inversión o reducir los programas que afectan el empleo. 
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En consonancia con los lineamientos generales antes expuestos, el nivel de ingresos que 
se postula, se funda en estimaciones ajustadas al componamiento esperado para el próximo 
año de las variables económicas que inciden en su generación, con las rectificaciones previs
tas como consecuencia de las modificaciones legales introducidas a los impuestos al comer
cio exterior y de la influencia de los acuerdos comerciales en la recaudación de tales impues
tos. Asimismo, se incorporan en el cálculo de ingresos los efectos de la variación del precio 
del cobre y del comportamiento del tipo de cambio. 

En materia de gastos, aparte de las prioridades y obligaciones antes señaladas, cabe desta
car la asignación de recursos a la continuidad, en la medida de lo posible, de los programas 
sociales prioritarios definidos por este Gobierno; de los orientados a los sectores productivos 
que requieren reconversión o mejora de sus ténninos competitivos a la luz de las medidas en 
aplicación en el campo arancelario y a la inversión pública en infraestructura vial, ponuaria 
y de riego, manteniéndose la política de participación creciente del sector privado en tales 
inversiones a través del sistema de concesiones. 

Por otra parte, se continúa con el énfasis en la inversión de alto impacto social, lo que se 
refleja en una orientación clara en el desarrollo de proyectos, tanto a nivel de los fondos de 
inversión regional como de los sectoriales, relativos a infraestructura vial secundaria y de 
agua potable, telefonía y electrificación, rurales. Igualmente, se ratifica la prioridad de las 
iniciativas orientadas a la superación de la marginalidad social y económica, comprendidas 
en los programas denominados Chile Barrio y de Mejoramiento de Barrios, con sus compo
nentes de vialidad urbana, vivienda y de servicios básicos, en los cuales asumen una activa 
participación la comunidad y los municipios. 

Para el resto de los servicios públicos, en la asignación de recursos se ha procurado com
patibilizar las restricciones de las disponibilidades con el cumplimiento de sus metas insti
tucionales, reiterándose los criterios de eficiencia que deben asumir en el manejo de sus re
cursos, especialmente a través de una reducción de sus egresos operacionales, sin afectar el 
esfuerzo sostenido en d mejoramiento de su accionar, y privilegiando la aplicación de fon
dos a inversión en beneficio de los usuarios. 

En lo que respecta a los artículos de la iniciativa, cabe señalar que éstos presentan los 
alcances y contenidos que a continuación se describen sucintamente. 

El artículo 1°, contiene el cálculo de ingresos y la estimación de los gastos del Presupues
to 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 $ 9.274.596 millones y de US$ 296 millones. 

En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los servicios e 
instituciones que se proponen, se ha incorporado en el efecto año de los mejoramientos sec
toriales y generales aprobados en anualidades anteriores y en la presente y, en su caso, las 
provisiones correspondientes, lo que se refleja en la cifra peninente 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 apones 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 $ 7.587.159 millones y US$ 222 millones. 

El artículo 3° tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para contraer 
obligaciones de carácter financiero en el exterior, hasta por el monto que se señala. Dadas 
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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 honorable Congreso 
Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 60, N° 7 de la Constitución 
Política de la República. 

Los siguientes artículos proponen disposiciones complementarias sobre materias de orden 
presupuestario, que no difieren sustancialmente de las aprobadas en la ley ~ 19.596, de 
presupuestos para el presente año. 

El artículo 4° establece limitaciones al gasto en cuanto a que sólo en virtud de ley puede 
incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos corrientes. Asimismo, se dis
pone similar exigencia respecto de gastos en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por 
sobre la suma aprobada en esta ley, para esos fines. 

Los artículos 5° y 6° fijan, al igual que en años anteriores, los procedimientos de identifi
cación de estudios y proyectos de inversión a que deben someterse los servicios e institucio
nes, como también se anticipa la oportunidad en que pueden ser llamados a propuesta agili
zando de tal manera su concreción. 

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 recur
sos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos, información sobre su apli
cación y reintegros cuando corresponda. 

El artículo 8° otorga facultad a los organismos y servicios públicos para aceptar y recibir 
donaciones en determinadas condiciones, y su incorporación presupuestaria para el cum
plimiento de actividades o funciones que les competan. 

El artículo 9° prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, arrendamiento 
o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se seña
lan. 

Los artículos 10 al 13, se refieren a operaciones cuya ejecución queda sujeta a autoriza
ciones previas por parte del Ministerio de Hacienda, incluyendo dentro de éstas las adquisi
ciones o arrendamientos de equipos computaciones, las operaciones mediante el sistema de 
leasing, la compra de bienes a plazo y la adquisición de vehículos. 

Los artículos 14 al 17, establecen definiciones, limitaciones y normas respecto de dota
ciones de personal y de gastos asociados a éste, para el año 2000. 

El artículo 18 mantiene el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales 
que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2000 el Ministerio de Bienes Nacio
nales. 

Los artículos 19 y 20 disponen limitaciones o fiscalizaciones específicas, respecto de los 
gastos y entidades a que se refieren. 

En el artículo 21 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá proporcionar in
formación relativa a la ejecución del presupuesto y copia de los balances y estados financie
ros de las empresas del Estado y demás que señala, a las Comisiones de Hacienda del Sena
do y de la Cámara de Diputados. 

El artículo 22 consigna la normativa necesaria para continuar con la evaluación de pro
gramas, en los términos concordados durante la tramitación del presupuesto de los últimos 
años. 

El artículo 23 dispone la obligación a los órganos y servicios públicos de proporcionar 
infonnación de sus objetivos, metas y resultados, a través de un informe de las características 
y oportunidad que se indican, materia igualmente acordada en la instancia antes señalada. 
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En el artículo 24, se contiene la autorización necesaria para suscribir y pagar el aumento 
de contribución del país al organismo financiero internacional que se menciona, en confor
midad a la nonnativa respectiva. 

Los artículos 25 y 26 tienen como propósito identificar los mecanismos reglamentarios y 
adDÚnistrativos necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 
2000. 

De acuerdo al plazo que establece la disposición constitucional señalada precedentemen
te, someto a vuestra consideración para ser tratado durante la Legislatura Extraordinaria de 
Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente: 

PROYECTO DE LEY: 

l. CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS. 

Artículo 1°._ Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de Jos Gastos de) Presu
puesto del Sector Público, para el año 2000, según el detalle que se indica: 

A.- En Moneda Nacional: 
En Miles de $ 

Resumen de los Deducciones de 
Presupuestos Transferencias 

de las Partidas Total 
Ingresos 9.927.468.859 652.872.507 9.274.596.352 
Ingresos de operación 852.973.939 6.047.520 846.926.419 
Imposiciones previsionales 548.395.989 548.395.989 
Ingresos tributarios " 6.614.411.298 6.614.411.298 
Venta de activos 348.947.649 348.947.649 
Recuperación de préstamos 156.898.198 156.898.198 
Transferencias 716.999.762 646.824.987 70.174.775 
Otros ingresos 479.520.288 479.520.288 
Endeudamiento 39.485.085 39.485.085 
Operaciones años anteriores 24.810.350 24.810.350 
Saldo inicial de caja 145.026.301 145.026.301 
Gastos 9.927.468.859 652.872.507 9.274.596.352 

Gastos en personal 1.585.528.550 1.585.528.550 
Bienes y servicios de consumo 491.395.937 491.395.937 
Bienes y servicios para producción 60.318.180 60.318.180 
Prestaciones previsionales 2.610.686.039 2.610.686.039 
Transferencias corrientes 2.936.246.941 529.503.514 2.406.743.427 
Inversión sectorial de asignación 74.797.529 74.797.529 
regional 
Inversión real 727.704.151 727.704.151 
Inversión financiera 465.924.847 465.924.847 
Transferencias de capital 491.147.825 13.361.026 477.786.799 
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Servicio de la deuda pública 
Operaciones años anteriores 
Otros compromisos pendientes 
Saldo final de caja 

312.164.299 
35.271.578 

2.810.944 
133.472.039 

110.007.967 

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 

Ingresos . 
Ingresos de operación 
Recuperación de préstamos 
Transferencias 
Otros ingresos 
Endeudamiento 
Operaciones años anteriores 
Saldo inicial de caja 

Gastos 
Gastos en personal 
Bienes y servicios de consumo 
Bienes y servicios para producción 
Prestaciones previsionales 
Transferencias corrientes 
Inversión real 
Inversión financiera 
Transferencias de capital 
Servicio de la deuda pública 
Operaciones años anteriores 
Otros compromisos pendientes 
Saldo final de caja 

En Miles de US$ 

Resumen de los Deducciones de 
Presupuestos Transferencias 

de las Partidas 
296.385 
169.922 

612 
2.910 

-171.142 
89.997 

51 
204.035 

296.385 
95.134 

149.624 
9.582 

588 
46.838 
44.373 

517 
-313.340 
232.176 

78 
139 

30.676 

75 

202.156.332 
35.271.578 

2.810.944 
133.472.039 

Total 
296.385 
169.922 

612 
2.910 

-171.142 
89.997 

51 
204.035 

296.385 
95.134 

149.624 
9.582 

588 
46.838 
44.373 

517 
-313.340 
232.176 

78 
139 

30.676 

Artículo 2°._ 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 2000, a las Partidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN: 

Ingresos de operación 
Ingresos tributarios 
Venta de activos 
Recuperación de préstamos 

Miles de $ 

403.118.746 
6.614.411.298 

91.681.310 
1.471.299 

Miles de US$ 

130.464 
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Transferencias 67.092.192 ·2.910 
Otros ingresos 299.383.732 -199.149 
Endeudamiento 89.997 
Saldo inicial de caja 110.000.000 197.415 

Total ingresos 7.587.158.577 221.637 

APORTE FISCAL: 

Presidencia de la República 5.685.398 820 
Congreso Nacional 36.985.044 
Poder Judicial 76.074.498 
Contraloría General de la República 12.034.906 
Ministerio del Interior 212.403.185 
Ministerio de Relaciones Exteriores 12.964.276 115.321 
Ministerio de Economía, Fomento y 36.953.338 
Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda 81.987.361 5.000 
Ministerio de Educación 1.459.289.602 7.096 
Ministerio de Justicia 150.927.386 
Ministerio de Defensa Nacional 732.169.851 148.022 
Ministerio de Obras Públicas 425.493.438 
Ministerio de Agricultura 119.216.710 
Ministerio de Bienes Nacionales 5.932.196 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2.245.949.153 
Ministerio de Salud 541.237.080 
Ministerio de Minería 16.817.430 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 273.229.937 
Ministerio de Transportes y 31.613.494 
Telecomunicaciones 
Ministerio Sécretaría General de Gobierno 7.788.135 597 
Ministerio de Planificación y Cooperación 66.908.074 5.093 
Ministerio Secretaría General de la 12.114.600 
Presidencia de la República 

Programas Especiales del Tesoro Público: 

-Subsidios 233.491.388 
-Operaciones Complementarias 620.666.911 -288.630 
-Servicio de la Deuda Pública 169.225.186 228.318 

TOTAL APORTES 7.587.158.577 221.637 
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11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Artículo 3°._ Autorizase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el 
exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 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 finna del Tesorero General 
de la República. 

La parte de la obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada 
dentro del ejercicio presupuestario del año 2000, no será considerada en el cómputo del 
margen de endeudamiento fijado en el inciso primero. 

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decre
tos 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 envia
dos a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 
diez días siguientes al de su total tramitación. 

Artículo 4°._ No obstante lo dispuesto en el 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' 
previsionales y Transferencias 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 aplicación o devolución de 
fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la 
asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Teso
ro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o 
gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dis
puesto 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 presupues
tado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corres
ponda. 

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas 
en el citado artÍCulo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación 
regional 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 reasigna
ciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de 
este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspon
diente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos 
de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recupera
ción de anticipos. 

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupues
tos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro 
Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades 
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anónimas, que no estén incluidas en esta Ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas 
en esta ley podrán elevarse hasta en 10%. 

Artículo 5°._ La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el 
artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del 
subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los 
órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de 
Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. 

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondiente a 
los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobaqos por la administración regional res
pectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminis
trativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos 
del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobier
no y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin 
perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su 
toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por 
cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem 77, 
del subtítulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. 
El monto total de estos proyectos no podrán exceder de la cantidad que represente el 6% del 
presupuesto de inversión de la respectiva región. 

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fon
dos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". 

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión 
de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros 
asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación 
a que se refiere este artículo. 

Artículo 6°._ Autorizase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llama
dos a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en el año 2000, que 
se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en 
trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a 
estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificacio
nes presupuestarias que se dicten durante el año 2000, podrán efectuarse desde que el docu
mento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República. 

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios o proyectos de 
inversión que se inicien durante el año 2000, o se hubieren iniciado en 1998 y 1999, la suma 
de sus montos y la de los compromisos que importen para futuros ejercicios, se ajustarán a 
los límites máximos que se determinen, mediante uno o más decretos supremos del Ministe
rio de Hacienda, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos 
de inversión correspondientes al año 2000, en el decreto de identificación que se dicte con
fonne al artículo 5°, se podrá incluir, además, programas, fechas y montos de las contrata
ciones o adjudicaciones respectivas. 

Artículo 7°._ En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 
33 Y 87 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 25, ítem 33, 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, con copia a' 
la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un infonne sobre 
avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupues
taria mensual. 

Artículo 8°._ Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la 
facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de 
actividades o funciones que les competan. 

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que 
se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen 
las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o 
cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio 
de su comunicación posterior. 

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria 
directamente o a través de la Partida Tesoro Público, confonne a las instrucciones que im
parta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a 
formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente. 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuen
tre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones. 

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o 
asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inci
so primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o 
gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del 
respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del per
sonal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarro
llar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al 
pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución. 

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser 
realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al or
ganismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, se
gún el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamen
tación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de 
la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para recibir donaciones otorgadas en 
cada mes. En el oficio remisor deberá indicarse la identificación del servicio o entidad dona
taria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se 
dará a los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro de los 
quince días del mes siguiente a la de las autorizaciones. 

Artículo 9°._ Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o 
arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su perso
nal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en 
los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional yen los de inversión 
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regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de edu
cación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales. 

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autori
zación previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de 
procesamiento de datos cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se detenrunen por 
dicha Secretaría de Estado. 

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea 
independiente o fonnando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y 
la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el 
referido Ministerio. 

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anterio
res por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán 
renovar su aprobación. 

Las autorizaciones, a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos 
que fonnen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inver
sión, identificado confonne a lo que dispone el artículo 5° de la presente ley. 

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta públi
ca, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si 
los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en mone
da nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, 
mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes. 

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decre
to ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para 
comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de 
compra del bien arrendado, para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte 
del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario y para celebrar contratos de 
arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido, 
Ministerio. 

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado in
cluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adqui
sición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte te
rrestre de pasajeros y de carga. 

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima 
de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para utilizar en 
funciones inherentes al Servicio los que sean proporcionados directa o indirectamente por 
terceros con quienes haya celebrado cualquier tipo de contrato. 

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxi
ma de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad 
que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda. 

Artículo 13.- 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 inver
sión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante de
creto supremo expedido por intennedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fór
mula "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, 
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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 Motori
zados. 

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decre
to ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de persona] fijadas en ]a presente ley in
cluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal 
en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad. 

Artículo 15.- Durante e] año 2000, sólo podrá reponerse e] 50% de las vacantes que se 
produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de 
funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, 
pensión o renta vitalicia, en el régimen previsional a que se encuentre afiliado. 

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en 
los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos. 

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos 
o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta. 

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 
1999 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.596, no podrán ser pro
vistos durante el año 2000 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se 
reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos. No se considerará para 
dicha reducción las vacantes producidas por cese en funciones de personal acogido al artícu
lo 1 ° transitorio de la ley N° 19.553. 

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para el año 2000, que resulten de la apli
cación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministe
rio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año. 

Artículo 16.- Los montos para el pago de horas extraordinarias fijados en los presupuestos 
de cada servicio público, constituyen el máximo que regirá para el servicio respectivo. 

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de Servicios podrán dispo
ner la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un monto que exceda del consul
tado en el presupuesto correspondiente, cuando el gasto lo financien mediante reasignacio
nes del respectivo subtítulo. 

Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 2000, la aplicación de la letra d) del artículo 81 
de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regi
dos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspen
sión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el 
año 1999. 

Artículo 18.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destina
dos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que 
efectúe durante el año 2000 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban 
en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1999, se incorporarán transitoriamente co
mo 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 necesida
des 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. 

Artículo 19.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servi
cios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos 
por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus fun
ciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder 
a las prestaciones que otorgan. 

Artículo 20.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos con
templados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán 
sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instruc
ciones impartidas por dicho organismo respecto de la rendición de cuentas. 

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias 
a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respecti
vo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejerci
cio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas 
acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de 
los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas instituciones públicas a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer tri
mestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la 
entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación 
nacional. 

Artículo 21.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del 
ingreso y del gasto contenido en el artículo 1 ° de esta ley, al nivel de la clasificación dispues
ta en dicho artículo. 

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semes
tral 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. Mensualmente, la aludida Dirección 
elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación 
Provisión para Financi~m1ientos Comprometidos y Provisión para Transferencias de Capital 
de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas 
Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo. 

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anuales y de los esta
dos financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el 
Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, y 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. 
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La infonnación a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de 
sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo. 

Artículo 22.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional 
incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una 
evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos 
para su financiamiento futuro. 

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por 
a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas com
prendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de 
sus integrantes. Con todo, no podrán fonnar parte del grupo correspondiente, funcionarios 
del Servicio que ejecuta el programa a evaluar. 

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán proporcionar al 
grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y anteceden
tes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y complementarios que sea 
necesario efectuar. 

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los programas 
a evaluar durante el año 2000; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al 
respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, 
previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán. 

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes 
correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la referida anualidad. 

Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título n de la Ley 
N° 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas 
y resultados de su gestión. 

Para estos efectos, en el año 2000 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya 
un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión ope
rativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a 
que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más 
tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del 
Congreso Nacional. 

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones. 

Artículo 24.- Autorizase al Presidente de la República para suscribir, en representación 
del Gobierno de Chile, hasta 1.694 acciones de la Corporación Interamericana de Inversio
nes, correspondientes al aumento general de sus recursos, por un valor total equivalente 
hasta US$ 16.900.000 (dieciséis millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América). 

Asimismo, se faculta al Presidente de la República para delegar en el Ministro de Ha
cienda y Gobernador por Chile ante la mencionada Corporación, la atribución para suscribir 
los documentos relativos a la suscripción anteriormente aludida, de efectuar el. pago y de 
determinar la forma, monedas y plazos de éste. Esta facultad se ejercerá por decreto supremo 
expedido a través del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 25.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en 
cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo esta
blecido en el artículo 70 el decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ~~ procedimiento se 

,.. 
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aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupues-' 
taria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley. 

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, 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, quien podrá delegar tales faculta
des, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

La deternúnación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8°, 10 Y 
11 de esta ley. se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda. 

.... Artículo 26.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2000, 
sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que 
se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°. 

Dios Guarde a V.E., 

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; EDUARDO 
ANINAT URETA, Ministro de Hacienda". 

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. 

"Honorable Cámara de Diputados: 

En uso de 'mis facultades constitucionales, vengo en solicitar el archivo del Mensaje 
N" 177-125, que crea las Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica. (Boletín N° 861-
07). 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República; JOSÉ MIGUEL 
INSULZA SALINAS, Ministro Secretario General de la Presidencia". 

4. Oficio de S.E. el Presidente de la República. 

"Honorable Cámara de Diputados: 

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en solicitar el archivo del Mensaje 
N° 279-332, que crea Juzgados de Policía Local en las comunas que señala. (Boletín 
N° 1789-06). 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): EDUARDO FREI RUlZ-TAGLE, Presidente de la República; JOSÉ MIGUEL 
INSULZA SALINAS, Ministro Secretario General de la Presidencia". 
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16. Oficio del Senado. 

"Valparaíso, 8 de noviembre de 1999. 

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 4 del mes en 
curso, tomó conocimiento del rechazo de esa honorable Cámara a la modificación propuesta 
por esta Corporación al proyecto de ley que establece sanciones a procedimientos de cobran
zas ilegales, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que 
deberá fonnarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la 
República. 

Al respecto, el Senado acordó que los honorables senadores miembros de la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento concurran a la formación de la mencionada 
Comisión Mixta. 

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N° 2609, de 20 de octubre de 1999. 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): ANDRÉs ZALDÍV AR LARRAíN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS 
LÓPEZ, Secretario del Senado". 

17. Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recaído en el proyecto de 
ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2000. (boletín N° 2405-05) 

"Honorable Cámara de Diputados: 

La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el Presupuesto del Sector Público para 
el año 2000, tiene el honor de informaros respecto de él. El referido proyecto -conforme a las 
normas constitucionales- fue iniciado en Mensaje de su Excelencia el Presidente de la Re
pública. 

A las sesiones en que vuestra Comisión estudió el Presupuesto concurrieron, además de 
los miembros de ella, los honorables senadores señores Marco Cariola, Rafael Moreno, 
Augusto Parra, Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar y los honorables diputados señores Pedro 
Álvarez-Salamanca, Mario Bertolino, Carlos Caminondo, Alberto Cardemil, Sergio Correa, 
Roberto Delmastro, Haroldo Fossa, José Antonio Galilea, Pía Guzmán, Francisco 
Huenchumilla, Carlos Abel Jarpa, Arturo Longton, Iván Mesías, Carlos Montes, Jaime 
Orpis, Osvaldo Palma, Luis Pareto, Lily Pérez, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Carlos 
Recondo, Víctor Reyes, Exequiel Silva, Eugenio Turna, Carlos Vilches y Edmundo Villouta. 

Asistieron, especialmente invitados a sus sesiones, el Ministro de Hacienda, don Eduardo 
Aninat; el Ministro del Interior, señor Raúl Troncoso; el Ministro de Defensa Nacional, se
ñor Edmundo Pérez; el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Miguel 
Insulza; el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Carlos Mladinic; el Ministro de 
Economía, señor Jorge Leiva, y el Director de Presupuestos, señor Joaquín Vial. 

Como es del conocimiento de la honorable Cámara de Diputados, el estudio del proyecto 
de ley de Presupuestos' para el Sector Público se realiza por una Comisió.n Especial Mixta, 
integrada por honorables senadores y diputados. 
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Esta Comisión Especial Mixta, a su vez, designa Subc9misiones para el estudio de las 
diferentes Partidas. En esta oportunidad, se constituyeron cinco Subcomisiones, cada una de 
las cuales ha emitido un completo infonne relativo a las Partidas de su respectiva compe
tencia. Estos infonnes van dirigidos a la Comisión Especial Mixta y en ellos se especifican 
los acuerdos adoptados respecto de cada Partida; las constancias que se haya acordado dejar; 
las modificaciones introducidas -cuando haya sido el caso-, y sus fundamentos. 

Vuestra Comisión sólo consignará en este informe los acuerdos adoptados por ella -con 
su pertinentes votaciones- y las constancias que se hubieren solicitado. No obstante, cuando 
ello sea posible, como Anexos a este infonne, se dejará testimonio de los principales aspec
tos del debate producido en el seno de la Comisión Especial. 

Asimismo, este informe contiene una relación de los acuerdos adoptados respecto del 
articulado del proyecto, el que no es estudiado por las Subcomisiones. 

En lo que dice relación con las Partidas, consigna las modificaciones que se les han intro
ducido. 

En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí presentadas, 
a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, etcétera, es necesario remitirse a los 
informes de dichas Subcomisiones, que constituyen parte integrante del presente informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que la Comisión Especial introdujo 
modificaciones a las proposiciones de las Subcomisiones, también en este informe se deja 
constancia de los cambios efectuados. 

Se deja testimonio de que se adjuntan, como principales anexos de este infonne -y, en 
consecuencia, fonnando parte integrante de él- textos, debidamente certificados, de los folle
tos de todas las Partidas -en ejemplar único- en los que se han introducido las modificacio
nes aprobadas por esta Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

PRIMERA SESIÓN 

Con fecha 14 de septiembre de 1999, se realizó la primera sesión de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, la que quedó integrada, conforme a lo decidido por el honorable Se
nado y por la honorable Cámara de Diputados, por los siguientes parlamentarios: honorables 
senadores señora Evelyn Matthei Fomet, y señores Edgardo Boeninger Kausel, Fernando 
Cordero Rusque, Sergio Díez Urzúa, Alejandro Foxley Rioseco, Manuel Antonio Matta 
Aragay, Roberto Muñoz Barra, Jovino Novoa Vásquez, Carlos Ominami Pascual, Sergio 
Páez Verdugo, Francisco Prat Alemparte, Hosaín Sabag Castillo y Beltrán Urenda Zegers; 
honorables diputados señora Marina Prochelle Aguilar y señorita Antonella Sciaraffia Estrada, 
y señores Claudio Alvarado Andrade, Rodrigo Álvarez Zenteno, Julio Dittbom Cordua, 
Pablo Galilea Carrillo, José García Ruminot, Enrique Jaramillo Becker, Tomás Jocelyn-Holt 
Letelier, Juan Pablo Letelier Morel, Pablo Lorenzini Basso, José Miguel Ortiz Novoa y 
Andrés Palma Irarrázaval. 

La Comisión procedió a constituirse, hecho lo cual, por unanimidad, eligió como su Pre
sidente al honorable senador señor Alejandro Foxley Rioseco. 

Igualmente, acordó dividir -como se ha expresado- el trabajo en cinco Subcomisiones, las 
que quedaron encargadas de las materias que a continuación se señalan, designándose como 
Secretarios de las mismas a los funcionarios que en cada caso se indican: 
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Primera Subcomisión 
Tesoro Público;' Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Ministerio de Ha

cienda, y Ministerio de Planificación y Cooperación. 
Secretarias: Sras. Ximena Belmar Steggmann y Ana Maria Jaramillo Fuenzalida. 

Segunda Subcomisión 
Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio de Defensa 

Nacional; Ministerio Secretaría General de Gobierno, y Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República. 

Secretarios: Sra. Nora Villavicencio González y Sr. Roberto Bustos Latorre. 

Tercera Subcomisión 
Poder Judicial; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Justicia; Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, y Ministerio de Salud. 
Secretarios: Sra. Magdalena Palumbo y Sres. Fernando Soffia Contreras y José Luis 

Alliende Leiva. 

Cuarta Subcomisión 
Congreso Nacional; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Vi

vienda y Urbanismo, y Ministerio de Bienes Nacionales. 
Secretarios: Sres. Sergio Sepúlveda Gumucio y Mario Labbé Araneda. 

Quinta Subcomisión 
Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Minería, y Minis

terio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Secretarios: Sra. María Angélica Bennett Guzmán y Sr. Mario Tapia Guerrero. 

-0-

SEGUNDA SESIÓN 

En la segunda sesión, celebrada el día 7 de octubre de 1999, el Presidente de la Comisión 
Especial Mixta, honorable senador señor Alejandro Foxley dio inicio a la misma, proponien
do un itinerario de tramitación del proyecto de ley de Presupuestos, en los siguientes térmi
nos: 
1) Plazo de despacho del proyecto por el Congreso Nacional: 

60 días desde su presentación por el Ejecutivo, esto es, el 29 de noviembre de 1999. 
2) Regirá el Reglamento del Senado, con la sola excepción del reemplazo de los honorables 

diputados, el que se realizará confonne a las nonnas del Reglamento de esa Cámara. Ta
les cambios se harán para la Comisión Especial Mixta y, como consecuencia, para las 
Subcomisiones. 

3) Plazos de tramitación que se proponen: 
a) Estudio de las distintas Panidas en las Subcomisiones, desde el miércoles 13 ~asta el 

viernes 22 de octubre. . 
-Las Subcomisiones sesionarán los días martes, miércoles y jueves. Si fuere necesario, 

también lo harán los días viernes. 
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-Las indicaciones en las Subcomisiones se podrán presentar durante el estudio de cada 
Partida. 

-Los informes de las Subcomisiones se entregarán a los miembros de la Comisión Mixta 
inmediatamente después de estar tenninados, sin esperar las firmas reglamentarias y antes de 
que se dé cuenta de éstos en la sesión siguiente de la Comisión Mixta. 

b) Los días martes 2 y miércoles 3 de noviembre, la Comisión Especial Mixta discutirá y 
votará los informes de las cinco Subcomisiones y el articulado del texto del proyecto 
de ley de Presupuestos. 

-Se darán por aprobadas todas las Partidas que no hayan sido objeto de modificaciones ni 
de indicaciones. 

-En la Comisión Especial Mixta se podrán presentar indicaciones hasta las 10 horas del 
día 2 de noviembre. 

c) El martes 9 de noviembre se podría tratar el proyecto de ley de Presupuestos con sus 
Partidas en la honorable Cámara de Diputados. 

d) El miércoles 10 o el jueves 11 de noviembre se podría tratar dicho proyecto en el Se
nado. 

e) En la eventualidad de la formación de una Comisión Mixta para estudiar los puntos de 
desacuerdo que pudieran producirse entre ambas Cámaras, ésta se constituirá con los 
mismos miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y su tratamiento 
debería realizarse en sesión que se celebraría el martes 16 de noviembre. 

f) El miércoles 17 podría tratarse el informe de esta Comisión Mixta en la Cámara de 
Diputados y el mismo día o el jueves 18 en el Senado. 

Asimismo, se acordó, unánimemente, que -al igual que en los años anteriores- el funcio
namiento de la Comisión Especial Mixta y de las Subcomisiones se rigiera por el Reglamen
to del Senado. Lo anterior, con la sola excepción del reemplazo de las honorables señora y 
señorita y de los honorables señores diputados, el que se realizará conforme a las normas del 
Reglamento de la honorable Cámara de Diputados. 

Igualmente, se acordó que tales cambios se hicieran para la Comisión Especial Mixta y, 
como consecuencia, para las Subcomisiones. 

-0-

Se deja constancia en el informe, que el Presidente de la Comisión recibió los correspon
dientes oficios de las cinco Subcomisiones donde le informaban de su constitución y de la 
elección de los Presidentes en cada una de ellas. 

En la Primera Subcomisión se eligió al honorable senador señor Jovino Novoa Vásquez. 
En la Segunda Subcomisión se eligió al honorable senador señor Manuel Antonio Matta 

Aragay. 
En la Tercera Subcomisión se eligió al honorable diputado José Miguel Ortiz Novoa. 
En la Cuarta Subcomisión se eligió al honorable senador señor Sergio Díez Urzúa. 
En la Quinta Subcomisión se eligió al honorable senador señor Sergio Páez Verdugo. 
A continuación, hizo uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo 

Aninat Ureta, quien hizo una exposición acerca del estado de la Hacienda· Pública. 
El texto de su intervención se acompaña como Anexo A de este informe. 
Asimismo, como Anexo B se consignan las intervenciones parlamentarias que comenta

ron la exposición del señor Ministro. 
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TERCERA Y CUARTA SESIONES 

En la tercera y cuarta sesiones desarrolladas durante los días 2 y 3 de noviembre en curso, 
westra C0m!sión Especial Mixta despachó todas las Partidas presupuestarias y el articulado 
del proyecto . 

. En primer lugar, el Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, honorable 
senador señor Alejandro Foxley sometió a la consideración de la misma una indicación de 
S.E. el P.residente de la República dirigida a las Partidas 01, 05 a la 22 y a la Partida 50, cuyo 
objetivo principal es disminuir el aporte de algunos ítem en la Partida 50 y de determinados 
subtítulos en las demás Partidas. 

El tenor de la indicación es el que sigue: 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA 
SUBTÍTULO 

50 
01 
05 
80 

TESORO PÚBLICO 
FISCO 
Aporte Fiscal Libre 

Ítem 

51.001 

55.001 
55.002 
55.003 
55.004 
55.005 
55.007 

56.001 
56.002 
56.003 
56.004 

57.001 
57.002 
57.003 
57.004 
57.005 
57.006 
57.007 
57.008 
57.009 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaría y Administración General 
Servicio de Gobierno Interior 
Servicio Electoral 
Oficina Nacional de Emergencia 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Dirección de Seguridad Pública e Informaciones 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
Dirección General de Rela~iones Económicas Internacionales 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado 
Instituto Antánico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOrvúA, FOMENTO y 
RECONSTRUCCIÓN 

"""Secretaría y Administración General 
Servicio Nacional del Consumidor 
Subsecretaría de Pesca 
Servicio Nacional de Pesca 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
Corporación de Fomento de la Producción 
Instituto Nacional de Estadísticas 
Fiscalía Nacional Económica 
Servicio Nacional de Turismo 

Disminuye en: 

66.127 

103.073 
26.645 
45.378 

6.384 
1.872 

10.799 
11.995 

43.348 
31.809 
6.759 
3.334 
1.446 

143.077 
9.443 
5.241 
3.839 

11.068 
3.825 

78.993 
11.218 
2.483 

10.447 
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57.019 Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo 3.009 
57.021 Comité de Inversiones Extranjeras 3.511 
*** 

MINISTERIO DE HACIENDA 214.896 
58.001 Secretaría y Administración General 8.866 
58.002 Dirección de Presupuestos 3.242 
58.003 Servicio de Impuestos Internos 109.311 
58.004 Servicio Nacional de Aduanas 23.477 
58.005 Servicio de Tesorerías 54.742 
58.008 Superintendencia de Valores y Seguros 5.852 
58.030 Consejo de Defensa del Estado 9.406 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 185.943 
59.001 Subsecretaría de Educación 96.635 
59.005 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 20.286 
59.008 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 6.931 
59.009 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 19.541 
59.011 Junta Nacional de Jardines Infantiles 40.402 
59.015 Consejo Superior de Educación 2.148 

MINISTERIO DE JUSTICIA 476.212 
60.001 Secretaría y Administración General 7.682 
60.002 Servicio de Registro Ci vil e Identificación 136.113 
60.003 Servicio Médico Legal 16.009 
60.004 Gendannería de Chile 272.023 
60.005 Fiscalía Nacional de Quiebras 1.327 
60.007 Servicio Nacional de Menores 43.058 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.858.688 
61.001 Subsecretaría de Guerra 622.617 
61.002 Subsecretaría de Marina 519.771 
61.003 Subsecretaría de Aviación 241.452 
61.004 Subsecretaría de Carabineros 273.738 
61.005 Subsecretaría de Investigaciones 122.159 
61.006 Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional 8.931 
61.021 Dirección General de Movilización Nacional 27.405 
61.022 Dirección General de Deportes y Recreación 16.812 
61.023 Instituto Geográfico Militar 11.590 
61.025 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Annada de Chile 7.789 
61.027 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 6.424 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 81.896 
62.001 Secretaría y Administración General 13.098 
62.002 Dirección General de Obras Públicas 57.632 
62.004 Dirección General de Aguas 3.515 
62.005 Instituto Nacional de Hidráulica 1.827 
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62.007 Superintendencia de Servicios Sanitarios 5.824 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 215.850 
63.001 Subsecretaría de Agricultura 6.362 
63.002 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 8.441 
63.003 Instituto de Desarrollo Agropecuario 44.067 
63.004 Servicio Agrícola y Ganadero 58.561 
63.005 Corporación Nacional Forestal 96.200 
63.006 Comisión Nacional de Riego 2.219 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 9.675 
64.001 Subsecretaría de Bienes Nacionales 9.675 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 313.127 
65.001 Subsecretaría del Trabajo 5.428 
65.002 Dirección del Trabajo 36.451 
65.003 Subsecretaría de Previsión Social 1.464 
65.005 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 10.398 
65.006 Superintendencia de Seguridad Social 2.685 
65.007 Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones 7.663 
65.008 Instituto de Normalización Previsional 218.230 
65.013 Caja de Previsión de la Defensa Nacional 19.556 
65.014 Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 11.252 

MINISTERIO DE SALUD 399.756 
66.001 Subsecretaría de Salud 248.557 
66.002 Fondo Nacional de Salud 110.929 
66.004 Instituto de Salud Pública de Chile 29.419 
66.008 Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional 10.851 
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67.001 
67.002 
67.003 
67.004 
67.005 

68.001 
68.003 

69.001 
69.002 

70.001 
70.002 

71.001 
71.002 
71.003 
71.004 
71.005 
71.006 

72.001 
72.002 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
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MINISTERIO DE MINERÍA 
Secretaría y Administración General 
Comisión Chilena del Cobre 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
Comisión Nacional de Energía 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 
Parque Metropolitano 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
Secretaría y Administración General de Transportes 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
Secretaría General de Gobierno 
Consejo Nacional de Televisión 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
Subsecretaría de Planificación y Cooperación 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
Agencia de Cooperación Internacional 
Servicio Nacional de la Mujer 
Instituto Nacional de la Juventud 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPúBLICA 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 

01 
DI 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

46.236 
5.790 
4.953 

12.401 
20.144 

2.948 

77368 
61.786 
15.582 

14.619 
8.145 
6.474 

39.619 
36.878 

2.741 

57.574 
15.889 
6.455 
5.397 

19.484 
5.132 
5.217 

28.723 
13.869 
14.854 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
66.127 
66.127 
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PARTIDA 05 MINISTERIO DEL INTERIOR 
CAPÍTULo 01 SECREf ARiA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
PROGRAMA : 01 

Subtítulo Ítem Disminuye en: 
09 91 Aporte Fiscal Libre 26.645 
22 Bienes y Servicios de Consumo 26.645 

CAPÍTULo 02 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 
PROGRAMA : 01 

Subtítulo Ítem Disminuye en: 
09 91 Aporte Fiscal Libre 45.318 
22 Bienes y Servicios de Consumo 45.318 

CAPÍTIJLo 03 SERVICIO ELECfORAL 
PROGRAMA 01 

Subtítulo Ítem Disminuye en: 
09 91 Aporte Fiscal Libre 6.384 
22 Bienes y Servicios de Consumo 6.384 

CAPÍTIJLO 04 OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
PROGRAMA : 01 

Subtítulo Ítem Disminuye en: 
09 91 Aporte Fiscal Libre 1.812 
22 Bienes y Servicios de Consumo 1.812 

CAPÍTIJLO 05 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRA UVO 

PROGRAMA 01 

Subtítulo Ítem Disminuye en: 
09 91 Aporte Fiscal Libre 9.150 
22 Bienes y Servicios de Consumo 9.150 

CAPÍTULO 05 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRA UVO 

PROGRAMA: 02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Subtítulo Ítem Disrilinuye en: 
09 91 Aporte Fiscal Libre 1.049 
22 Bienes y Servicios de Consumo 1.049 

24 . 

~ .. ---------------------
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CAPÍTULO 

PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 

PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 

" 22 
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07 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA E INFORMACIONES 

01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
11.995 
11.995 

06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN 

GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 
01 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
31.809 
31.809 

Disminuye en: 
6.759 
6.759 

03 DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO 
01 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

M mSTITUToANTÁRTICOC~ENO 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

", .. 

Disminuye en: 
3.334 
3.334 

Disminuye en: 
1.446 
1.446 

25 
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PARTIDA 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPíTuLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

07 MINISTERIO DE ECONOMíA. 

01 
01 

FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
SECRETARiA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
9.443 
9.443 

02 
01 

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
01 

SUBSECRETARiA DE PESCA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

SERVICIO NACIONAL DE PESCA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
Y COMBUSTIBLES 

Disminuye en: 
5.241 
5.241 

Disminuye en: 
3.839 
3.839 

Disminuye en: 
11.068 
11.068 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.825 
3.825 

06 
01 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
78.993 
78.993 
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CAPtrULó':' 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

07 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICAS 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

08 
01 

ASCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
11.218 
11.218 

Disminuye en: 
2.483 
2.483 

CAPÍTULo 09 SERVICIO NACIONAL DE TIJRISMO 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
22 

90 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
22 

90 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
22 

90 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

11 
01 

INSTITUTO FORESTAL 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

12 
01 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
10.447 
10.447 

Disminuye en: 
9.211 

Aumenta en: 
9.211 

Disminuye en: 
26.898 

Aumenta en: 
26.898 

15 
01 

CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

27 

Disminuye en: 
10.000 

Aumenta en: 
10.000 
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CAPÍTULo 16 SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
PROGRAMA: 01 

Ítem Subtítulo 
22 Bienes y Servicios de Consumo 

90 Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
14.072 

Aumenta en: 
14.072 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

17 
01 

INSTITUfO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

Subtítulo 
22 

90 

CAPÍTULo 

ftem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

19 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

20 CENTRO DE INFORMACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
22 
23 

90 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
2.199 

Aumenta en: 
2.199 

Disminuye en: 
3.009 
3.009 

Disminuye en: 
9.219 
2.646 

Aumenta en: 
11.865 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

21 
01 

cOMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.511 
3.511 



1 
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• 

PARTIDA 
CAPtruLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPtruLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPtruLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULO 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
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08 MINIS1ERIO DE HACIENDA 
01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 SERVICIO DE TESORERÍAS 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 SERVICIO DE TESORERÍAS 
04 OPERACIÓN RENTA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
8.866 
8.866 

Disnúnuye en: 
3.242 
3.242 

Disminuye en: 
109.311 
109.311 

Disminuye en: 
23.477 
23.477 

Disminuye en: 
41.318 
41.318 

Disminuye en: 
6.093 
6.093 

'>q ... 
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CAPÍTULO 05 SERVICIO DE TESORERÍAS 
COBRANZA ADMINiSTRATIVA PROGRAMA: 05 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
23 

25 34.003 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

06 
01 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

ítem 
Bienes y Servicios para Producción 

Excedentes de Caja 

Disminuye en: 
7.331 
7.331 

Disminuye en: 
51.084 

Aumenta en: 
51.084 

CAPíTuLo 08 SUPERINTENDENCIA DE VALORES y SEGUROS 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPíTuLo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
22 

25 34.003 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Excedentes de Caja 

CAPÍTULo 30 CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 
. PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPíTuLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

09 
01 
01 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SUBSECREf ARiA DE EDUCACIÓN 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bie~es y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.852 
5.852 

Disminuye en: 
13.531 

Aumenta en: 
13.531 

Disminuye en: 
9.406 
9.406 

Disminuye en: 
58.506 
58.506 

30 
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CAPtruLo' 1: 01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE 
LA JORNADA ESCOLAR 

PROGRAMA: 02 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
15.480 
15.480 

CAPÍTULo 01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PROGRAMA: 03 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Disminuye en: 
16.161 
16.161 

04 DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.488 
6.488 

CAPÍTULo 05 DIRECCIÓN DE BmLIOTECAS ARCmvOS y MUSEOS 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
20.286 
20.286 

08 COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.931 
6.931 

09 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

31 

Disminuye en: 
19.541 
19.541 
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CAPtruLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA: 

Subtítulo 
09 91 
22 
23 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

11 
01 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
36.705 
36.705 

11 
02 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
PROG~SALTERNATTVOSDE 

ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

15 
01 

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Disminuye en: 
3.697 
3.697 

Disminuye en: 
2.148 
2.148 

10 
01 
01 

SECRETARiA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
7.682 
7.682 

02 
01 

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

03 
01 

SERVICIO MÉDICO LEGAL 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
136.113 
92.418 
43.695 

Disminuye en: 
16.009 
16.009 

32 
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CAPfrÚLo·' 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA: 

Subtítulo 
09 91 
22 

04 
01 

GENDARMERÍA DE CHILE 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
01 

FISCALÍA NACIONAL DE QUIEBRAS 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

07 
01 

SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

07 
02 

SERVICIO NACIONAL DE MENORES 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA Y PROYEcrOS NACIONALES 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

11 
01 
01 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
SUBSECRETARÍA DE GUERRA 
CONDUCCIÓN SUPERIOR 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

01 
02 

SUBSECRETARÍA DE GUERRA 
EJÉRCITO DE CHILE 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
272.023 
272.023 

Disminuye en: 
1.327 
1.327 

Disminuye en: 
8.366 
8.366 

Disminuye en: 
34.692 
34.692 

Disminuye en: 
13.204 
13.204 

Disminuye en: 
. 609.413 

. 609.413 

33 
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CAPfruLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
22 
23 

32 80 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
23 

90 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULO 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

02 
01 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

SUBSECRETARÍA DE MARINA 
ARMADA DE CHILE 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

SUBSECRETARÍA DE MARINA 

Disminuye en: 
516.167 
516.167 

02 
02 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMo 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Compra de Títulos y Valores 

02 
03 

SUBSECRETARÍA DE MARINA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Ítem 
Bienes y Servicios para Producción 

Saldo Final de Caja 

02 
05 

SUBSECRETARÍA DE MARINA 
SUBSECRETARÍA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
01 

SUBSECRETARÍA DE AVIACIÓN 
FUERZA AÉREA DE CHILE 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
04 

SUBSECRETARÍA DE AVIACIÓN 
SUBSECRETARÍA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
80.757 
7.876 

Aumenta en: 
88.633 

Disminuye en: 
71.426 

Aumenta en: 
71.426 

Disminuye en: 
3.604 
3.604 

Disminuye en: 
239.224 
239.224 

Disminuye en: 
2.228 
2.228 

34 
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CAPITuLo· 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

04 
01 

SUBSECRETARíA DE CARABINEROS 
CARABINEROS DE CHILE 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

CAPíTuLo 05 SUBSECRETARiA DE INVESTIGACIONES 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPíTuLo 

ftem 
Apo~ Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

06 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 

. Bienes y Servicios de Consumo 

21 DIRECCIÓN GENERAL DE 
MOVILIZACIÓN NACIONAL 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

22 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA: 

Subtítulo 
09 91 
23 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

23 
01 

INSTITUfO GEOGRÁFICO MILITAR 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
273.738 
273.738 

Disminuye en: 
122.159 
122.159 

Disminuye en: 
8.931 
8.931 

Disminuye en: 
27.405 
27.405 

Disminuye en: 
16.812 
16.812 

Disminuye en: 
11.590 
11.590 

35 
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CAPiTuLo .' 25 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y 
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
23 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
7.789 
7.789 

CAPiTuLO 
PROGRAMA : 

26 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVll.. 

Subtítulo 
22 

25 34.004 

CAPÍTULo 

01 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Otros Integros 

27 SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRlCO 
DELAFACH 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
23 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
126.124 

Aumenta en: 
126.124 

Disminuye en: 
6.424 
6.424 

PARTIDA 12 
CAPÍTULo 01 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
SECRETARiA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
13.098 
13.098 

CAPÍTULo 02 
PROGRAMA: 01 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

OBRAS PÚBLICAS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.191 
6.191 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
02 DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.079 
3.079 

36 
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CAPÍTULO' 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 
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02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
03 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.561 
3.561 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
04 DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
32.762 
32.762 

CAPÍTULo 02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS PROGRAMA: 06 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
2.026 
2.026 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
07 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
1.828 
1.828 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
08 ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.526 
5.526 

CAPÍTULO 02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO PROGRAMA: 11 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
2.659 
2.659 
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CAPÍTULo' 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍl1JLo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
23 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPITuLO 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPITuLO 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

04 DmECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
3.515 
3.515 

Disminuye en: 
1.827 
1.827 

07 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

13 MINISTERIO DE AGRICULTURA 
01 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.824 
5.824 

Disminuye en: 
6.362 
6.362 

02 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
8.441 
8.441 

03 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
39.188 
39.188 
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CAPÍTULo' ': 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA: 

Subtítulo 
06 62.004 

09 91 
22 

CAPÍTULO 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
22 

25 32.001 

CAPÍTULo 
PROGRAMA: 

Subtítulo 
09 91 
22 

SESIÓN 11·, EN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 117 

03 
02 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
PROYECfO DE DESARROLLO RURAL IV REGIÓN 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.245 
3.245 

03 
03 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
PROYECfO SECANO COSTERO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
01 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

ítem 
Corporación Nacional Forestal 
(Programa 02) 

Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
02 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
PROGRAMAS ESPECIALES 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Corporación Nacional Forestal 
(Programa 01) 

06 
01 

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
1.634 
1.634 

Disminuye en: 
58.561 
58.561 

Aumenta en: 
13.446 

Disminuye en: 
96.200 
82.754 

Disminuye en: 
13.446 

Aumenta en: 
13.446 

. Disminuye en: 
2.219 
2.219 
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. ( PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
22 

90 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

14 
01 
01 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
9.675 
9.675 

15 
01 
01 

MlNISTERIÓ DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 
01 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
01 

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.428 
5.428 

Disminuye en: 
36.451 
36.451 

Disminuye en: 
1.464 
1.464 

04 
01 

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
7.364 

Aumenta en: 
7.364 

05 
01 

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
10.398 
10.398 
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PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
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06 
01 

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 

Disminuye en: 
2.685 
2.685 Bienes y Servicios de Consumo 

07 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS 
DE FONDOS DE PENSIONES 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
23 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Dis.minuye en: 
7.663 
7.663 

08 
01 

INSTITIJTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
218.230 
213.719 

4.511 

13 
al 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
19.556 
19.556 

14 DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS 
DECHll..E 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 
23 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
,Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

16 
01 
01 

MINISTERIO DE SALUD 
SUBSECRETARÍA DE SALUD 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
11.252 
9.566 
1.686 

Disminuye en: 
26.723 
26.723 
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CAPtruLo .. ( 01 SUBSECRETARíA DE SALUD 
CAMPAÑAS SANITARIAS Y AUXll..IOS 
EXTRAORDINARIOS 

PROGRAMA: 04 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

CAPÍTULo 02 FONDO NACIONAL DE SALUD 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
221.834 
221.834 

Disminuye en: 
110.929 
110.929 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

04 
01 

INsrrnrro DE SALUD PÚBLICA DE CHILE 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
29.419 
29.419 

05 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
22 
23 

90 

CAPÍTULo 

ftem 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Saldo Final de Caja 

08 SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES 
DE SALUD PREVISIONAL 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
8.002 

239.400 
Aumenta en: 

247.402 

Disminuye en: 
10.851 
10.851 
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PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 
33 86.001 
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17 MINISTERIO DE MINERÍA 
01 SECRETARiA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 

, Bienes y Servicios de Consumo 

02 COMISIÓN CHILENA DEL COBRE 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.790 
5.790 

Disminuye en: 
4.953 
4.953 

03 
01 

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
12.401 
12.401 

04 
01 

COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
01 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
20.144 
20.144 

Disminuye en: 
2.948 
2.948 

18 
01 
01 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
ASERVIU 

Disminuye en: 
61.786 
32.983 
28.803 
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CAPÍTULo .' 02 SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA 
Y URBANIZACIÓN 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
06 62.004 

22 

ftem 
De Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 
Bienes y Servicios de Consumo 

CAPÍTULo 03 PARQUE METROPOLITANO 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 

CAPÍTULo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

19 MINISTERlO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

01 SECRETARfA y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE TRANSPORTES 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
28.803 
28.803 

Disminuye en: 
15.582 
15.582 

Disminuye en: 
8.145 
8.145 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

02 SUBSECRET ARfA DE TELECOMUNICACIONES 

Subtítulo 
09 91 

22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.474 
6.474 

20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
01 SECRETARfA GENERAL DE GOBIERNO 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
36.878 
36.878 

Disminuye en: 
2.741 
2.741 
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PARTIDA 21 
CAPtruLo 01 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

CAPÍTULo 01 SUBSECRETARíA DE PLANIFICACIÓN 
Y COOPERACIÓN 

Disminuye en: 
12.989 
12.989 

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO 

Subtitulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
2.900 
2.900 

CAPíTuLo 02 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 
PROGRAMA: 01 

Subtitulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.455 
6.455 

CAPÍTULo 03 AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PROGRAMA: 01 

Subtitulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

CAPÍTULo 04 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.397 
5.397 

Disminuye en: 
19.484 
19.484 

CAPÍTULO 05 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
~.132 

5.132 
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CAPtrúio 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 

CAPÍTULo 

PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
01 02 
06 62 

PARTIDA 
CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
90 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

06 CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDíGENA 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

22 MINISTERIO SECRET AIÚA GENERAL DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Disminuye en: 
5.217 
5.217 

01 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 

01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
13.869 
13.869 

02 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

50 TESORO PÚBLICO 
01 ASCO 
01 Ingresos Generales de la Nación 

Ítem 
Renta de Inversiones 
De Otros Organismos del Sector Público 

50 TESORO PÚBLICO 
01 ASCO 
03 Operaciones Complementarias 

ítem 
Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
14.854 
14.854 

Incrementa en: 
64.615 

126.124 

Incrementa en: 
4.566.546 

Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores 
de agregación tanto de ingresos como de gastos. 

-Puesta en votación la indicación precedentemente consignada, vuestra Comisión Espe
cial Mixta le dio su aprobación por la unanimidad de sus miembros presentes. . 

Nota: En el capítulo sobre modificaciones propuesto por la Comisión Especial Mixta, se 
consignarán los cambios producidos por esta indicación. 
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A continuación, y sin perjuicio de la indicación anteriormente transcrita y ratificada, se 
dieron por aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta, en los mismos términos que las 
Subcomisiones, las siguientes Partidas: 

-Partida 03, Poder Judicial (analizada por la Tercera Subcomisión). 
-Partida 10, Ministerio de Justicia (analizada por la Tercera Subcomisión). 
-Partida 14, Ministerio de Bienes Nacionales (analizada por la Cuarta Subcomisión), y 
-Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (analizada por la Quinta 

Subcomisión). 
Posterionnente, vuestra Comisión Especial Mixta se dedicó al análisis y discusión de las 

Partidas que fueron despachadas sin modificaciones por las Subcomisiones, pero respecto de' 
las cuales quedaron materias pendientes para la resolución de esta Comisión Especial o re
cayeron indicaciones sujetas a su decisión, y de las Partidas modificadas por las Subcomi
siones, acerca de las cuales también se presentaron indicaciones para la decisión de la Co
misión Especial Mixta. 

Las Partidas correspondientes son las que se describen a continuación, según el orden en 
que fueron tratadas: 

Partida 01 
Presidencia de la República 

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, dándole su aprobación en los 
mismos términos en que fuera presentada. 

Los honorables senadores señores Díez y Novoa, y los honorables diputados señores 
Alvarado, Álvarez y Dittborn presentaron una indicación dirigida al Capítulo 01, Programa 
01 "Presidencia de la República", para sustituir en la glosa 02 las cantidades "$ 3.422.426 
miles" y "US$ 820 miles", por "$ 1.200.000 miles" y "US$ 290 miles", respectivamente. 

-Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por nueve votos en contra y ocho a 
favor. 

-Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en iguales términos 
que la Subcomisión. 

Partida 22 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República 

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación sin 
introducirle modificación alguna. 

Los honorables senadores señores Díez y Novoa, y los honorables diputados señores 
Alvarado, Álvarez y Dittborn presentaron una indicación al Capítulo 01, Programa 01, 
"Secretaría General de Presidencia de la República", para sustituir la letra b) de la glosa 03, 
por la siguiente: 

"b) $ 199.857 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de 
su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.". 

-Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por diez votos encontra y ocho a fa
vor. 

-A continuación, la Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en los mismos términos 
que la Subcomisión. 
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Partida 21 
Ministerio de Planificación y Cooperación 

Esta Partida fue infonnada por la Primera Subcomisión, la que le dio su aprobación, con 
la sola excepción de la Asignación 322 "Programa Iniciativa Científica Millenium", ítem 33, 
Subtítulo 25, del Programa 01, Capítulo 01 "Subsecretaría de Planificación y Cooperación", 
cuya resolución quedó pendiente para la Comisión Especial Mixta. 

El Ejecutivo presentó una serie de indicaciones, las que se transcriben a continuación 
junto al resultado de las votaciones dadas para cada una: 
a) Capítulo 01 Subsecretaría de Planificación y Cooperación, Programa 01: 

Glosas: 
En la glosa 06 sustituir la expresión "el Decreto N° 151" por lo siguiente: "los decretos 

N's 151 y 184,". 
-Puesta en votación esta indicación resultó aprobada por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión Especial Mixta. 
b) Capítulo 02, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Programa 01: 

Glosas: 
En la glosa 07 incorporar como inciso quinto lo siguiente: 
"A contar del mes de julio del año 2000, el Servicio deberá iniciar con los Gobiernos 

Regionales la identificación de las comunas en que se aplicarán sus programas y los recursos 
a asignar para cada una de ellas en el año 2001. Para estos efectos, sin perjuicio de los mon
tos totales focalizados, la institución podrá comprometer un mayor gasto de hasta 
$ 7.000.000 miles por sobre el monto autorizado en este ítem .... 

-Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión Especial Mixta. 
c) En el Subtítulo 33, Transferencias de Capital, en la columna "Glosa NOt' incluir "OS": 

Incorporar la siguiente glosa: 
"08 A más tardar el 30 de agosto del año 2000, se deberá entregar a las Comisiones de 

Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, un infonne que incluya los objetivos y la 
cobertura de los recursos asignados, así como las metas cuantitativas y cualitativas contem
pladas para el año 2000. El infonne deberá contener una evaluación de la ejecución para el 
primer semestre del 2000 y los resultados esperados para el resto del año en cuanto a que el 
destino de los recursos asignados sea el originalmente aprobado con respecto a los diversos 
proyectos efectuados por organismos públicos y privados .... 

-Puesta en votación la indicación antes señalada, resultó aprobada por la unanimidad de 
los miembros presentel¡ de la Comisión Especial Mixta. 
d) Capítulo 03 Agencia de Cooperación Internacional, Programa 01: 
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INGRESOS: 

Crear el siguiente subtítulo e ítem y asignación: 

06 Transferencias 
62 De Otros Organismos del Sector Público 

00 1 Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior 

GASTOS: 

Subtítulo 25: 

Miles de $ 

10 

10 

127 

En el ítem 31.548 Proyecto de Cooperación Técnica para Países en Desarrollo, sustituir la 
cantidad de "748.251" por "748.261". 

-Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por doce votos a favor, seis en contra y 
una abstención del honorable senador señor Urenda. 
e) Capítulo 07 Fondo Nacional de la Discapacidad, Programa 01: 

En el Subtítulo 11 Saldo Inicial de Caja, sustituir la cantidad de "2.000" por "114.733". 

Subtítulo 25: 
En el ítem 31.581 Aplicación Artículo 55 Ley N° 19.284, sustituir la cantidad de 

"1.676.174" por "1.788.907". 
Glosas: 
En la glosa 03 incorporar el siguiente inciso: 
"Se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 200.000 miles, por sobre el monto 

autorizado en esta asignación.". 
-Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión Especial Mixta. 
En seguida, los honorables senadores señores Díez, Novoa y Prat y los honorables diputa

dos señores Alvarado y Dittbom presentaron una indicación al Capítulo 01 Programa 01, 
"Subsecretaría de Planificación y Cooperación", para sustituir en la asignación 322, del 
Subtítulo 25, ítem 31, "Programa Iiliciativa Científica Millenium", la cifra miles de 
$ "3.463.791", por la cantidad de $ "lO". 

-Puesta en votación esta indicación, resultó rechazada por diez votos en contra y nueve a 
favor. 

Inmediatamente se puso en votación la Asignación 322 "Programa Iniciativa Científica 
Millenium" y su glosa 06, produciéndose tres votaciones, la primera con nueve votos a favor, 
seis en contra y cinco abstenciones, debiendo ser repetida por influir las abstenciones en el 
resultado. La segunda votación significó diez votos a favor, diez votos en contra y la absten
ción del honorable senador señor Vega. 
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Al repetirse esta última votación, hubo diez votos a favor, siete en contra y tres absten
ciones, las que se sumaron a la mayoría, dándose por aprobada la asignación 322 por trece 
votos a favor y siete en contra. 

-A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modificacio
nes reseñadas. 

Partida 06 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que le dio su aprobación, con 
las siguientes modificaciones: 

-En la asignación 067 "Programa Promoción de Exportaciones", ftem 31, Subtítulo 25, 
Programa 01, Capítulo 02, "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales", 
reducir los gastos variables en moneda nacional en $ 1.470.374.000, de modo que quede en 
$ 13.000.000, que corresponden a gasto fijo, y suprimirla en monedas extranjeras reducidas a 
dólares, 10 que implica una disminución de US$ 17.981.000; además, eliminar la Glosa 05 
de la referida asignación. 

-En la letra a) de la Glosa 02, al Subtítulo 21 "Gastos en Personal", Programa O 1, Capítu-
lo 03 "Dirección de Fronteras y Límites del Estado", reemplazar el guarismo "51" por "52". 

El Presidente de la República presentó una indicación, con el siguiente texto: 
Capítulo O 1 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01: 
Subtítulo 25: 
En el ítem 31.002 Organismos Internacionales, sustituir la cantidad de "100.526" por 

"100.516". 
Crear el siguiente ítem y asignación: 

32 Transferencias a Organismos del Sector Público 
00 1 Agencia de Cooperación Internacional 

Miles de $ 

10 
10 

-Esta indicación fue aprobada por doce votos a favor, seis en contra y una abstención. 
Luego, el Ejecutivo presentó una indicación al Capítulo 02, "Dirección General de Rela

ciones Económicas Internacionales", Programa 01, Subtítulo 25. En su ítem 31.067 Progra
ma Promoción de Exportaciones, para reponer todo el gasto variable, tanto en moneda na
cional, como en monedas extranjeras reducidas a dólares. 

-Puesta en votación esta indicación, resultó rechazada por once votos en contra y diez a 
favor. 

Los honorables senadores señores Díez y Novoa y los honorables diputados señores 
Alvarado y Dittborn presentaron una indicación al Capítulo 01, Programa 01, "Secretaría y 
Administración General y Servicio Exterior", para sustituir la letra b) de la glosa 03, por la 
siguiente: 

"b) Hasta un 1 0% se podrá gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su 
aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.". 
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-Al votarse esta indicación, se produjo un empate a diez votos. Repetida la votación, re
sultaron once votos en contra, diez a favor y una abstención, y luego reglamentariamente se 
dio por rechazada definitivamente la indicación. 

Los honorables senadores señores Díez y Novoa y honorables diputados señores Alvarado 
y Dittborn presentaron una indicación al Capítulo 03, Programa 01, "Dirección de Fronteras 
y Límites del Estado", para sustituir la letra b) de la glosa 03, por la siguiente: 

"b) Incluye $ 120.408 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Ser
vicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la 
República." . 

-Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por once votos en contra y diez a favor. 
-Inmediatamente vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modifica-

ciones consignadas. 

Partida 07 
Ministerio de EconoDÚa, Fomento y Reconstrucción 

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión la que le dio su aprobación sin 
modificaciones. 

El Ejecutivo presentó una indicación al Capítulo 08, "Fiscalía Nacional Económica", 
Programa 01, glosa 02 letra a) Dotación máxima de personal, para agregar a continuación de 
"60", como inciso de esta letra, 10 siguiente: 

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.". 

-Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión Especial. 

-Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con la modificación 
reseñada. 

Partida 08 
Ministerio de Hacienda 

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la cual le dio su aprobación con 
la siguiente enmienda: 

Capítulo 02, Programa 01 Dirección de Presupuestos 
Subtítulo 21 "Gastos en Personal" 
Sustituir en la glosa 02, letra A, Dotación máxima de personal, el guarismo "163" por 

"170". 
El Ejecutivo hizo presente las siguientes indicaciones: 

a) Capítulo 03 Servicio de Impuestos Internos, Programa 01 
En la glosa 02 letra a) Dotación de personal, sustituir el guarismo "2.751" por "2.785". 

b) Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01: 
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de "9.132.430" por "9.234.700", e 

igualmente en su ítem 91. 
Subtítulo 25: 
En el ítem 31.170 Cuerpos de Bomberos, sustituir la cantidad de "1.580.184" por 

"1.682.454". 
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e) Capítulo 30 Consejo de Defensa del Estado, Programa 01: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima de personal, sustituir el guarismo "469" por 

"472". 
-Puestas en votación, todas ellas resultaron aprobadas por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión Especial Mixta. 
-A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó esta Partida 

con las modificaciones precedentemente indicadas. 

Partida 11 
Ministerio de Defensa Nacional 

Esta Partida fue ¡nfonnada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación con 
las siguientes modificaciones: 

Capítulo 22, Programa 01, Dirección General de Deportes y Recreación 
En el Subtítulo 25: 
En el ítem 31.335 Deporte Recreativo, sustituir la cantidad "4.275.576" por "2.727.576". 
En el Subtítulo 30: 
En el ítem 74, Transferencias, sustituir la cantidad de "1.354.740" por "1.770.000", e 

igualmente en su asignación 00 1, Otras Entidades Públicas. 
En el Subtítulo 31 : 
En el ítem 73, Inversión Región Metropolitana de Santiago, sustituir la cantidad de 

"1.525.018" por "2.254.300". 
En el Subtítulo 33: 
En el ítem 87, Aporte a Otras Entidades Públicas, sustituir la cantidad de "] .338.028" por 

"1.741.486" . 
.. Los honorables senadores señores Díez y Novoa y honorables diputados señores Alvarado 

y Dittborn presentaron cuatro indicaciones, cuyos textos se detallan a continuación: 
a) Capítulo 01, Programa 01, "Subsecretaría de Guerra" 

Para sustituir la glosa 03, por la siguiente: 
"03 Incluye $ 286.203 miles y US$ 251 miles que se podrán gastar discrecionalmente en 

los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor 
General de la República.". 
b) Capítulo 02, Programa 05, "Subsecretaría de Marina". 

Para sustituir la glosa 02, por la siguiente: 
"02 Incluye $ 10.889 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Ser

vicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la 
República .... 
c) Capítulo 03, Programa 04, "Subsecretaria de Aviación". 

Para sustituir la glosa 02, por la siguiente: 
"02 Incluye $ 10.889 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Ser

vicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la 
República." . 
d) Capítulo 05, Programa 01, "Subsecretaría de Investigaciones". 

Para sustituir el primer acápite de la glosa O], por el siguiente: 
"-Hasta un 10% del monto del ítem se podrá gastar discrecionalmente en los fines del 

Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de 
la República.". 
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-Puestas en votación todas las indicaciones, resultaron rechazadas por trece votos en con
tra y diez a favor. 

-A continuaci6n, vuestra Comisión Especial Mixta aprob6 la Partida con las modificacio
nes explicitadas. 

Partida 12 
Ministerio de Obras Públicas 

Esta Partida fue infonnada por la Quinta Subcomisi6n, la que le dio su aprobación, sin 
modificaciones. 

El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones para la consideración de la Comisi6n 
Especial Mixta. 
1 rCapítulo 02 Dirección General de Obras Públicas. 

Programa 03: "Dirección de Obras Hidráulicas" 
Subtítulo 31 
Crear el ítem 70 Inversión Regi6n X, con $ "10.000" miles. 
En el ítem 78 Programas de Inversiones de Carácter Nacional, sustituir la cantidad de 

'¿2.095.533" por "22.085.533". 
Programa 04: "Direcci6n de Vialidad". 
Glosas: 
En la glosa 04 sustituir el inciso tercero por los siguientes: 
"Las corporaciones viales creadas por la ley N° 19.265, de 1993, en las regiones a que se 

refiere dicho cuerpo legal, podrán participar en las licitaciones públicas para la ejecuci6n de 
proyectos de conservación vial, o convenir su realización con la Dirección de Vialidad y/o 
los Gobiernos Regionales, conforme al inciso segundo del artículo 86 de la ley W 15.840, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. W 850 de 1997, 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Para tales efectos se considerarán inscritas en los registros de contratistas pertinentes 
hasta por un monto de $ 2.000.000 miles, de los recursos que se asignen para conservación 
vial, en cada una de las regiones referidas.". 

El actual inciso cuarto se mantiene como inciso final. 
-Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión Especial Mixta. 
2) Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas 

Programa 04, "Dirección de Vialidad": 
Reducir el subtítulo 09 Aporte Fiscal en $ 3.000.000 miles y en igual cantidad el ítem 91. 
Subtítulo 31 : 
Reducir el ítem 74 Inversiones no Regionalizables, en $ 3.000.000 miles. 
-Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por trece votos a favor y uno en contra 

del honorable senador señor Hosaín Sabag. 
-A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modifica

ciones reseñadas. 

Partida 15 ¡~ •. 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la cual le dio su aprobación con 

la siguiente indicación fonnal: 
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-En el Capítulo 15, "Hospital Dirección de Previsión de Carabineros", Programa 01, 
reemplazar en el Subtítulo 50, ítem 91 la expresión "Deuda Pública Externa" por "Deuda 
Pública Interna". 

El Ejecutivo presentó dos indicaciones, cuyo texto es el siguiente: 
1) Capítulo 15, "Hospital Dirección de Previsión de Carabineros", 

Programa 01: 
Subtítulo 50: 
Sustituir "91 Deuda Pública Externa" por "90 Deuda Pública Interna". 
-Puesta en votación esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros pre

sentes de la Comisión Especial Mixta. 
2) Capítulo 08, "Instituto de Normalización Previsional". 

Programa 01 
Glosas: 
En la glosa 04 letra e) Convenios con personas naturales -Miles de $, sustituir la cantidad 

de "249.019" por "339.819". 
-Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros 

de la Comisión Especial Mixta. 
-Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modifi

caciones derivadas de las indicaciones aprobadas. 

Partida 16 
Ministerio de Salud 

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó con las siguien
tes modificaciones: 

-Suprimir la Glosa 03 general para todos los Capítulos. 
-Suprimir la Asignación 002 "Desarrollo Institucional", ítem 44, Subtítulo 25, Capítulo 

01, "Subsecretaría de Salud". 
El Ejecutivo presentó dos indicaciones, las que se transcriben a continuación, junto al 

acuerdo adoptado respecto de ellas: 
1) En las Glosas comunes para todos los capítulos, sustituir la N° 03 por la siguiente: 

"03 El personal a contrata de los Servicios de esta partida regido por las normas remune
racionales del decreto ley N° 249 de 1974, podrá desempeñar las funciones de carácter di
rectivo que se le asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la 
que deberá precisarse, en cada caso, las referidas funciones. Con todo, dicho personal no 
podrá exceder de 2.900 funcionarios a contrata para el conjunto de los organismos de la par
tida, cantidad que será distribuida entre éstos por una o más resoluciones del Ministerio de 
Salud.". 

-Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión Especial Mixta. 
2) Capítulo 01, "Subsecretaría de Salud", Programa 01. Subtítulo 25: para reponer en el ítem 

44 la asignación 002 "Desarrollo Institucional", con la cantidad de $ "28.173" miles. 
-Puesta en votación esta indicación, dio como resultado un empate de nuev.e votos a favor 

y nueve en contra. Repetida la votación, se produjo otro empate de diez votos a favor y diez 
en contra. Finalmente, puesta en votación la indicación en la sesión siguiente, resultó recha
zada por once votos en contra y nueve a favor. 
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-A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó esta Partida 
con las modificaciones consignadas. 

Partida 20 
Ministerio Secretaría General de GObierno 

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación con 
las siguientes enmiendas: 

Capítulo 02 Consejo Nacional de Televisión 
Rechazó sus gastos variables, disminuyendo el total de Gastos de M$ 920.952 a la suma 

de M$ 388.130. 
Los gastos variables rechazados son los siguientes: 

1) Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, por M$ 182.701 Y la glosa 03; 
2) Subtítulo 25 Transferencias Corrientes, por M$ 316.056 y su glosa 04, a excepción del 

ítem 34 Transferencias al Fisco, Asignación 001 Impuestos, por M$ 107, y 
3) Subtítulo 31 Inversión Real, por M$ 34.172. 

El Ejecutivo presentó dos indicaciones, cuyo tenor es el siguiente: 
1. Capítulo 02 Consejo Nacional de Televisión, Programa 01 

En general, para reponer todos los gastos variables. 
-Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión Especial Mixta. 
2. Capítulo 02 Consejo Nacional de Televisión, Programa 01 

Glosas: 
Para reponer las glosas 03 y 04. 
-Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión Especial Mixta. 
Los honorables senadores señores Díez y Novoa, y los honorables diputados señores 

Alvarado y Dittborn presentaron una indicación con el siguiente texto: 
Capítulo 01, Programa 01, "Secretaría General de Gobierno". 
Para sustituir la letra a) de la glosa 03, por la siguiente: 
"a) $ 954.960 miles y US$ 597 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines 

del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General 
de la República.". 

-Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por nueve votos en contra y ocho a 
favor. 

-Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las indicacio
nes del Ejecutivo referidas. 

Partida!7 
Ministerio de Minería 

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, la que le dio su aprobación con las 
siguientes modificaciones: 

Capítulo 01, Secretaría y Administración General, Programa 01: 
a) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de "5.756.268" por "6.566.268", e 

igualmente en su Ítem 91. 
b) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 33.301, Empresa Nacional de Mine

ría, reemplazar la cantidad de "4.050.000" por "4.860.000". 
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c) En la Glosa 04. sustituir el inciso tercero por el siguiente: 
"Asimismo, incluye US$ 4,3 millones para la operación del fondo de estabilización del 

precio del cobre para pequeños mineros, en las condiciones generales que se fijen por decre
to del Ministerio de Minería. suscrito. además. por el Ministerio de Hacienda. A contar del 
segundo semestre y sobre la base del comportamiento del fondo y el uso de estos recursos en 
el semestre anterior. los saldos que se estimen disponibles podrán ser destinados al fondo de 
capital de riesgo en los montos y oportunidades que se detenninen mediante instrucciones 
conjuntas de los Ministerios antes señalados .. •. 

Los honorables senadores señores Díez. Novoa y Prat. y los honorables diputados señores 
Al varado y Dittbom presentaron la indicación siguiente: 

Capítulo 01. Programa 01. "Secretaría y Administración General". 
Para incorporar en la glosa 04 el siguiente inciso tercero: 
"Del monto que se transfiere con cargo a este ítem Enami sólo podrá destinar hasta un 

17% a gastos de administración:'. 
-Puesta en votación esta indicación, se obtuvieron ocho votos por la negativa y siete a 

favor más dos abstenciones; repetida la votación se obtuvieron nueve votos en contra, ocho a 
favor y dos abstenciones, por lo cual reglamentariamente se dio por rechazada la indicación 
por once votos contra ocho. 

-Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en los mismos ténninos que la 
Subcomisión. 

Partida 04 
Contraloría General de la República 

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación con 
las siguientes modificaciones: 
1. Sustituir la cifra de Ingresos totales de M$ 12.443.887 por M$ 12.475.887. 
2. Aumentar el Subtítulo 09 "Aporte Fiscal" de M$ 12.034.906 a M$ 12.066.906 Y su ítem 

91 "Libre" en idéntica suma. 
3. El Subtítulo 22. "Bienes y Servicios de Consumo" aumentarlo de M$ 1.489.970 a M$ 

1.511.970. 
4. La asignación 006, ítem 31, Subtítulo 25, aumentarla de M$ 53.561 a M$ 63.561, Y 
5. Rechazar el Subtítulo 31 Inversión Real. 

El Ejecutivo presentó una indicación, cuyo texto dice: 

Para reponer el Subtítulo 31 "Inversión ReaI'·, con 
y los ítem: 
50 Requisitos de Inversión para Funcionamiento. con 
51 Vehículos con 
56 Inversión en Informática, con 
73 Inversión Región Metropolitana de Santiago. con 
74 Inversiones no Regionalizables 

Miles de $ 

481.084 

91.600 
30.186 

152.736 
98.551 

108.011 
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-Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la mayoría de los miembros 
presentes de la Comisión Especial Mixta. El honorable senador señor Manuel Antonio Matta 
votó en contra de la indicación. 

-Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó la Partida con 
las modificaciones consignadas. 

Partida 05 
Ministerio del Interior 

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la que le dio su aprobación con las 
modificaciones siguientes: 

l. CAPÍTULO 01, SECRETARÍA Y ADMINISTRACiÓN GENERAL. PROGRAMA 
01 

En la glosa N° 11, correspondiente a la asignación 006, Gastos para Elecciones, del ítem 
33, Subtítulo 25, sustituir la cantidad de "1.800.000" por "2.292.000". 

11. Capítulo 05, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Programa 01. 
Sustituir la glosa N° 12, correspondiente a la asignación 006, Provisión Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional-Preinversión, del ítem 87, Subtítulo 33, por la siguiente: 
"12 A más tardar el 31 de marzo del año 2000, mediante resolución de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo, visada por la Dirección de Presupuestos, se distribui
rán estos recursos entre las regiones, sobre la base de convenios de trabajo celebrados entre 
dicha Subsecretaría y los respectivos Gobiernos Regionales. Los recursos estarán orientados 
a iniciativas que permitan apoyar la formulación de proyectos a nivel municipal, a través de 
estudios, programas de preinversión, capacitación y asistencia técnica.". 

111. GOBIERNOS REGIONALES 

En la frase inicial y en el párrafo final del N° 3 de la glosa N° 02, común para todos los, 
programas 02 de los Gobiernos Regionales, sustituir la expresión "actividad productiva re
gional" por "actividad productiva, científica y tecnológica, regional". 

Los honorables senadores señores Díez y Novoa y los honorables diputados señores 
Alvarado y Dinborn presentaron las siguientes indicaciones: 
l. Capítulo 01, Programa 01, "Secretaría y Administración General" 

Para sustituir la letra b) glosa 03, por la siguiente: 
b) La suma de $ 819.863 que se podrá gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, 

y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la Repú
blica .... 
2. Capítulo 02, Programa 01, "Servicio de Gobierno Interior" 

Para sustituir la letra b) glosa 03, por la siguiente: 
"b) La suma de $ 111.376 que se podrá gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, 

y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la Repú
blica .... 
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3. Capítulo 07, Programa 01, "Dirección de Seguridad Pública e Infonnaciones". 
Para sustituir la letra b) glosa 03, por la siguiente: 
"b) La suma de $ 336.908 que se podrá gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, 

y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la Repú-
blica.". ' 

-Puestas en votación estas indicaciones, resultaron rechazadas la primera de ellas, por 
diez votos en contra y nueve a favor, y las dos restantes, por once votos en contra y diez a 
favor. 

-Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en los mismos términos que la 
Subcomisión. 

Partida 18 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Esta Partida fue infonnada por la Cuarta Subcomisión, la que le dio su aprobación con las 
siguientes modificaciones: 

Capítulo 02. Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización. 
Programa 01 

1. Reemplazar la glosa N° 10, correspondiente a la asignación 005, Programa Subsidios Es
peciales, del ítem 80, Subtítulo 31; a la asignación 001, Pavimentos Participativos, del 
ítem 96, Subtítulo 31; Y a las asignaciones 019, Subsidios Rurales; 020, Subsidios Básicos 
de Gestión Privada, y 021, Subsidios Soluciones Progresivas, del ítem 85, Subtítulo 33, 
por la siguiente: 
"10 Durante el primer trimestre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo complementará 

los respectivos reglamentos, incorporando los procedimientos e instancias de participación 
regional, previo acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

En dicha parucipación se deberá considerar, a lo menos, la fonnulación de proposiciones 
respecto de los programas definidos, en lo relativo a la ampliación de la cobertura en el 
ámbito territorial, y la coordinación entre los objetivos e inversión local y regional, pública y 
privada. Con todo, las referidas proposiciones no podrán incluir tratamientos diferenciados 
en beneficio de grupos o localidades determinadas, que vulneren la igualdad de acceso y no 
se justifiquen en antecedentes técnicos o presupuestarios.". 
2. En la glosa W 19, correspondiente a la asignación 002, Mejoramiento Comunitario Con

cursable, del ítem 96, Subtítulo 31, sustituir la expresión "entregadas antes del 31 de di
ciembre de 1994," por la conjunción copulativa "y". 
-Inmediatamente vuestra Comisión Especial Mixta le dio su aprobación a esta Partida en 

los mismos términos que la Subcomisión. 

Partida 09 
Ministerio de Educación 

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la que le dio su aprobación con las 
siguientes modificaciones: 

I CAPÍTULO 01, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PROGRAMA 01. 

1) En el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", reemplazar en su glosa 02, letra a), el guarismo 
"3.312" por "3.369". 
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2) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", ítem 31, asignación 181, "Fundación 
Tiempos Nuevos", reemplazar en su glosa 04 la frase "se establecerá el número de estu
diantes" por "se establecerán los servicios, el número de estudiantes y docentes". 

3) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", ítem 31, asignación 094, "Fondo Nacio
nal de Fomento del Libro y la Lectura", incorporar un inciso quinto, nuevo, del siguiente 
tenor, pasando su actual inciso quinto a ser inciso sexto: 
"A lo menos un 60% de los recursos que destine el Consejo Nacional del Libro y la Lec

tura al financiamiento de proyectos de fomento del libro y la lectura, deberán asignarse a 
iniciativas provenientes de regiones distintas a la Región Metropolitana.". 
4) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", ítem 33, asignación 095, ''Fondo de De

sarrollo Artístico y Cultural", modificar su glosa 14 del modo siguiente: 
-En su letra a), sustituir las cantidades de "1.662.406" por "1.667.959", "66.494" por. 

"70.000", Y "300.000" por "270.000". 
-En su letra b), inciso segundo, reemplazar la cantidad de "178.756" por "173.203". 

5) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", ítem 33, asignación 383, "Programas de 
Textos Escolares de Educación Básica", glosa 28, intercalar en su inciso segundo, a con
tinuación de la expresión "año 2000", la frase "sujeta a la disponibilidad presupuestaria 
del año siguiente", precedida de una coma (,). 

6) En el Subtítulo 33, ''Transferencias de Capital", ftem 87, asignación 026, "Programa in
formática Educativa en las Escuelas", modificar su glosa 31 en la forma siguiente: 
-En el inciso segundo, intercalar a continuación de la expresión "año 2000", la frase 

"sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año siguiente", precedida de una coma (,). 
-En el inciso final, sustituir la expresión "la configuración computacional" por "los recur

sos informáticos". 

II CAPÍTULO 01, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PROGRAMA 02. 

En el Subtítulo 33, ''Transferencias de Capital", Ítem 87, asignación 024, "Aporte Suple
mentario por Costo de Capital Adicional", glosa 09, sustituir en su inciso tercero el punto 
final (.) por un punto y coma (;), y agregar a continuación la siguiente oración: "y la prohi
bición a que se refiere el inciso quinto del artículo 8° de la ley N° 19.532, se consignará en el 
convenio respectivo, mediante la estipulación de la foja, número y año de la inscripción de 
dominio del inmueble que corresponda, anotándose al margen de dicha inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, una vez que el convenio haya sido aprobado por 
resolución ministerial y reducido a escritura pública.". 

III CAPÍTULO 01, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PROGRAMA 03. 

1) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", Ítem 33, asignación 140, "Programa de 
Textos Escolares de Educación Media", intercalar en su glosa 07, a continuación de la 
expresión "año 2000", la frase "sujeta a la disponibilidad presupuestaria del año siguien
te", precedida de una coma (,). 

2) En el Subtítulo 33, ''Transferencias de Capital", Ítem 87, asignación 019, "Programa de 
Informática Educativa", sustituir en su glosa 08, inciso segundo, la expresión "la configu
ración computacional" por "los recursos informáticos". 
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IV CAPÍTULo 01, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PROGRAMA 04. 

En el Subtítulo 25, '7ransferencias Corrientes", ítem 33, asignaci6n 090, "Material Edu
cativo, 5° Básico y l° Medio", glosa 07, intercalar en su inciso segundo, a continuación de la 
expresi6n "año 2000", la frase "sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año siguiente", 
precedida de una coma (,). 

v CAPÍTULO OS, DIRECCIÓN DE BmLIOTECAS, ARCmvOS y MUSEOS. 

En el Subtítulo 21. "Gastos en Personal", reemplazar en su glosa 02, letra a), el guarismo 
"766" por "770". 

VI CAPÍTULo 08, COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. 

1) En el Subtítulo 09, "Aporte Fiscal", y en su ítem 91, "Libre", sustituir "30.999.611" por 
"31.202.709" . 

2) En el Subtítulo 25, '7ransferencias Corrientes", ítem 31, asignaci6n 221, "Becas Nacio
nales Postgrado", reemplazar la cantidad de "1.417.540" por "1.620.638". 

3) En el Subtítulo 25, '7ransferencias Corrientes", ítem 33, asignación 160, "Fondo Nacio
nal de Desarrollo Científico y Tecnológico", glosa 04, reemplazar la denominación letra 
"a)", la segunda vez que aparece, por letra "b)", y la letra "b)" por letra "c)". 

VII CAPÍTULO 30, EDUCACIÓN SUPERIOR. 

1) En el Subtítulo 09, "Aporte Fiscal", sustituir la cantidad de "172.380.981" por 
"172.177.883", y en su ítem 91, "Libre", reemplazar la cantidad de "171.951.967" por 
"171.748.869" 

2) En el Subtítulo 25, '7ransferencias Corrientes", Ítem 33, asignación 200, "Becas Educa
ción Superior", sustituir la cantidad de "15.831.596" por "16.131.596", y modificar su 
glosa 02, en la forma que sigue: 
-Reemplazar las cantidades "15.529.615" y "3.062.000" por "15.829.615" y "3.362.000", 

respecti vamente. 
-Sustituir la expresión final "de acuerdo a los requisitos y demás condiciones que se es

tablezcan en el reglamento", por lo siguiente: ",los que ingresen a primer año a la educación 
superior, así como para la renovación del beneficio a quienes lo hayan obtenido en 1999, de 
acuerdo a los requisitos y demás condiciones que se establezcan en el reglamento". 
3) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Ítem 33, asignación 202, "Fondo Desa

rrollo Institucional", sustituir la cantidad de "8.320.606" por "8.117.508". 
4) En la glosa 03, correspondiente a la asignación 202, "Fondo Desarrollo Institucional", 

ftem 33, Subtítulo 25, y a la asignación 035, "Fondo Desarrollo Institucional
Infraestructura", ftem 87, Subtítulo 33, efectuar las siguientes modificaciones: 
-Reemplazar la cantidad de "3.736.987" por "3.136.987". . 
-Sustituir en su letra a) el punto final (.) por un punto seguido (.), agregando a continua-

ción la siguiente oración: "Incluye, $ 900.000 núles para proyectos de mejoramiento de la 
formación de técnicos de nivel superior, pudiendo postular también los Centros de Fonna-
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ción Técnica autónomos y en acreditación según decreto supremo N° 547 (Ed.), de 1997, y 
otras instituciones de educación superior autónomas con dos años de experiencia en este tipo 
de formación.". 

-Sustituir la denominación letra "b)", la segunda vez que aparece, por letra "c)". 
5) En el Subtítulo 33, "Transferencias de Capital", ftem 87, asignación 036, "Aplicación 

letra a) Art. 71 bis de la ley N° 18.591", sustituir la cantidad de "35.697.820" por 
"35.397.820" . 
Los honorables diputados señores Rodrigo Álvarez, Claudio Alvarado y Julio Dittbom, 

presentaron una indicación a la Asignación 181 "Fundación Tiempos Nuevos", ítem 31, 
Subtítulo 25 del Programa 01, Capítulo 01 "Subsecretaría de Educación", para reemplazar la 
suma de $ 1.904.659.000 por $ 489.000.000. 

El Ejecutivo, por su parte, presentó una indicación al mismo Capítulo, Programa, Subtítu
lo, Ítem y Asignación para incorporar en la glosa 04 el siguiente inciso: 

"La Fundación deberá remitir al Congreso Nacional durante el mes de julio del año 2000, 
un informe detallado de los servicios, del número de alumnos y docentes atendidos y las 
inversiones ejecutadas durante el primer semestre, e informar asimismo respecto del pro
grama de actividades e inversiones del Museo en el resto del año.". 

La Comisión Especial Mixta debatió extensamente las indicaciones presentadas, princi
palmente en torno a la idea de precisar la labor e importancia de la Fundación ''Tiempos 
Nuevos", reflejada en el "Museo Interactivo Mirador", acordando, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, entregar la resolución de esta asignación y las indicaciones presentadas 
a ella, a la Sala de la honorable Cámara de Diputados para que adopte la decisión corres
pondiente. 

Igualmente, a solicitud de la honorable diputada señorita Sciaraffia, lo que fue aprobado 
por todos los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta, se dejó sin adoptar reso
lución respecto del Capítulo 11 "Junta Nacional de Jardines Infantiles" y sus Programas 01 y 
02 para que la Sala de la honorable Cámara de Diputados adopte la decisión pertinente. 

El honorable diputado señor José García Ruminot, solicitó votación separada de la asig
nación 097 "Universidad de Chile", Ítem 33, del Subtítulo 25, Programa 01 del Capítulo 01 
"Subsecretaría de Educación" y su glosa 16. 

-Efectuada la votación, dicha asignación resultó aprobada por doce votos a favor, dos en 
contra y siete abstenciones. 

-Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modifica
ciones propuestas por la Subcomisión, dejando para resolución de la honorable Cámara de 
Diputados, la asignación 181 "Fundación Tiempos Nuevos", del Programa 01, Capítulo 01 
"Subsecretaría de Educación" y el Capítulo 11 "Junta Nacional de Jardines Infantiles" y sus 
dos Programas. 

Partida 13 
Ministerio de Agricultura 

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, dándole su aprobación sin modifi
cación alguna. 

El Ejecutivo presentó dos indicaciones, cuyo tenor es el siguiente: 
1. Capítulo 03 "Instituto de Desarrollo Agropecuario" Programa 01. 

Incrementar el subtítulo 09 en $ 5.331.000 miles y en igual cantidad el ítem 91. 
Subtítulo 25: 
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Incrementar el ítem 31.381 Bonificación a la Inversión Agrícola Ganadera, en $ 456.000 
miles. 

Incrementar el ítem 31.382 Programa de Riego, en $ 638.000 miles. 
Incrementar el ítem 31.387 Reprogramación Deudas, en $ 500.000 miles. 
Incrementar el ítem 31.389 Programa para la Recuperación de Suelos Degradados, en 

$3.737.000 miles. 
2. Capítulo 04 "Servicio Agrícola y Ganadero", Programa 01: 

Incrementar el subtítulo 09 en $ 5.161.000 miles y en igual cantidad su ítem 91. 
Subtítulo 25: 
Incrementar el ítem 31.404 Programa para la Recuperación de Suelos Degradados, en 

$ 5.161.000 miles. 
-Puestas en votación estas indicaciones, resultaron aprobadas por 13 votos a favor y uno 

en contra del honorable diputado señor Pablo Lorenzini. 
-Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modifica

ciones señaladas. 

Partida 50 
Tesoro Público 

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que le dio su aprobación con la 
modificación siguiente. 

Capítulo 01, Fisco, Programa 02 "Subsidios" 
-En la Glosa 04, introducir, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la 

siguiente frase: 
"Asimismo, con cargo a estos recursos se asignarán 120 becas para alumnos de la educa

ción media, que se denominarán Beca Cámara de Diputados.". 
El Ejecutivo presentó una serie de indicaciones, las que se transcriben a continuación: 

1. Capítulo O 1 Fisco: 
En el Programa 03 Operaciones Complementarias: 
Subtítulo 25: 
Reducir el ítem 33.104, "Provisión para Financiamientos Comprometidos", en la cantidad 

de "102.270 miles. 
En el Programa 05 "Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80: 

Incrementar el ítem 

58.008 

2. Capítulo O 1 Fisco: 

Ministerio de Hacienda 
Superintendencia de Valores 
y Seguros 

En el Programa 03 Operaciones Complementarias: 
Subtítulo 25: 

Miles de $ 

102.270 
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Reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de 
$ 32.000 miles. 

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80: 

Incrementar el ítem 
54.001 Contraloría General de 

la República 

3. Capítulo 01, Fisco, Programa 03, "Operaciones Complementarias". 
Subtítulo 33: 

Miles de $ 

32.000 

En el ítem 87.003 Provisión para Transferencias de Capital: en la columna "Glosa ~' 
sustituir "07" por "15" 

Incorporar la siguiente glosa: 
"15 Pudiendo efectuarse aportes a organismos del Sector Público, definidos en el Decreto 

Ley N<» 1.263, de 1975 que detennine el Ministerio de Hacienda." 
4. Capítulo 01 Fisco, Programa 03, "Operaciones Complementarias", 

Subtítulo 25, ítem 33, asignación 104, "Provisión para Financiamientos Comprometidos". 
Glosas: 
Substituir la glosa 07 por la siguiente: 
"07 Pudiendo efectuarse aportes a organismos del sector público, definidos en el decreto 

ley N° 1.263, de 1975, que detennine el Ministerio de Hacienda, los que no podrán exceder 
de $ 130.958.100 miles. Con todo, el Presidente de la República, mediante uno o más decre
tos, expedidos a través del Ministerio de Hacienda podrá incrementar dicha cantidad hasta en 
$ 20.000.000 miles con cargo a reducciones de los aportes considerados en el programa 05 
de esta Partida.". 
5. Capítulo 01 Fisco, Programas 05, "Aporte Fiscal Libre": 

Subtítulo 80: 
En el ítem 59.008 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, incre

mentar la cantidad en $ 203.098 miles. 
En el ítem 59.030 Educación Superior, sustituir la cantidad de "171.951.967" por 

"171.748.869". 
Capítulo O 1 Fisco 
En el Programa 03 Operaciones Complementarias, reducir el subtítulo 90, "Saldo Final de 

Caja" en $ 507.722. 
En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80, incrementar los siguientes ítem: 

52.001 
52.002 

Senado 
Cámara de Diputados 

Miles de $ 

.107.722 
400.000 
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El Ejecutivo también presentó otra indicación, cuyo texto dice lo siguiente: 
Capítulo 01 Fisco: 
Programa 02 Subsidios: 
Subtítulo 33: 
Incrementar el ítem 85.001 Bonificación por Inversión de Riego y Drenaje ley N° 18.450, 

en $ 1.825.000 miles. 
Programa 03 Operaciones Complementarias. 
Reducir, en el subtítulo 25, el Ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometi-

dos, en $ 4.750.454 miles. 
Reducir, en el subtítulo 90 Saldo FInal de Caja, en $ 4.566.546 miles. 
Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
Subtítulo 80: 
Reducir el ítem 62.002 Dirección General de Obras Públicas, en $ 3.000.000 miles. 
Incrementar los siguientes ítem: 

63.003 
63.004 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, en 
Servicio Agrícola y Ganadero, en 

Miles de $ 

5.331.000 
5.161.000 

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por 13 votos a favor y uno en contra del 
honorable diputado señor Pablo Lorenzini. 

A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modificacio
nes reseñadas. 

Partida 02 
Congreso Nacional 

Esta Partida fue discutida solamente por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupues-
to, en la búsqueda de un mayor consenso en tomo a los apones correspondientes. 

El Ejecutivo presentó una indicación del tenor siguiente: 
Capítulo 01 Senado, Programa 01: 
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir "13.900.520" por "14.008.242" e igualmente en 

su ítem 91. 
En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo "5.602.896" por "5.710.618". 
Capítulo 02 Cámara de Diputados, Programa 01: 
En el subtítulo 09 Aporte fiscal, sustituir "20.303.097" por "20.703.097" e igualmente en 

su ítem 91. 
En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir" 7.897.218" por "8.297.218". 
-Puesta en votación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que, en consecuencia, aprobó la Partida con 
dichas modificaciones. 

-0-
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ARTICULADO DEL PROYECTO 

El articulado del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2000 fue 
estudiado por vuestra Comisión Especial Mixta, la que lo aprobó íntegramente, con los si
guientes acuerdos respecto a los artículos 1°,2° y 3°: 
1) Artículo 1 ° 

Como consecuencia de los cambios de cifras aprobadas en las Partidas, se sustituye el 
artículo lO, en la parte relativa a "Moneda Nacional", por el que se indica a continuación: 

"Artículo 1°._ Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presu
puesto del Sector Público, para el año 2000, según el detalle que se indica: 

A. En Moneda Nacional: 

En Miles de $ 

Resumen de los Deducciones de 
Presupuestos de las Transferencias Total 

Partidas 

INGRESOS 9.927.772.341 653.063.256 9.274.709.085 
INGRESOS DE OPERACIÓN 853.038.554 6.112.135 846.926.419 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 548.395.989 548.395.989 
INGRESOS TRIBUTARIOS 6.614.411.298 6.614.411.298 
VENTA DE ACTIVOS 348.947.649 348.947.649 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 156.898.198 156.898.198 
TRANSFERENCIAS 717.125.896 646.951.121 70.174.775 
OTROS INGRESOS 479.520.288 479.520.288 
ENDEUDAMIENTO 39.485.085 39.485.085 
OPERACIONES AÑos ANTERIORES 24.810.350 24.810.350 
SALDO ThllCIAL CAJA 145.139.034 145.139.034 
GASTOS 9.927.772.341 653.063.256 9.274.709.085 

GASTOS EN PERSONAL 1.585.528.550 1.585.528.550 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 487.319.997 487.319.997 
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 59.868.226 59.868.226 
PRESTACIONES PREVISIONALES 2.610.686.039 2.610.686.039 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.940.333.422 529.694.263 2.410.639.159 
INVERSIÓN SECTORIAL DE ASIGNACIÓN 
REGIONAL 75.212.789 75.212.789 
INVERSIÓN REAL 725.433.433 725.433.433 
INVERSIÓN FINANCIERA 466.013.480 466.013.480 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 493.076.283 13.361.026 479.715.257 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 312.164.299 110.007.967 202.156.332 
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 35.271.578 35.271.578 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 2.810.944 2.810.944 
SALDO FINAL DE CAJA 134.053.301 134.053.301 
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2) Artículo 2° 
Como resultado de los cambios de cifra aprobados, se sustituye por el que aparece a con

tinuación: 
Artículo 2°._ 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 2000, a las Partidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN: 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACITVOS 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
ENDEUDAMIENTO 
SALDO INICIAL DE CAJA 
TOTAL INGRESOS 

APORTE FISCAL: 
Presidencia de la República 
Congreso Nacional 
Poder Judicial 
Contraloría General de la República 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Bienes Nacionales 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Minería 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
Ministerio Secretaría General de Gobierno 
Ministerio de Planificación y Cooperación 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
de la República 

Miles de $ 

403.183.361 
6.614.411.298 

91.681.310 
1.471.299 

67.218.316 
299.383.732 

110.000.000 
7.587.349.316 

5.619.271 
37.492.766 
76.074.498 
12.066.906 

212.300.112 
12.920.928 
36.810.261 
81.874.735 

1.459.103.659 
150.451.174 
730.311.163 
422.411.542 
129.492.860 

5.922.521 
2.245.636.026 

540.809.151 
17.581.194 

273.152.569 
31.598.875 
7.748.516 

66.850.500 

12.085.877 

Miles de US$ 

6S 

130.464 

2.910 
-199.149 

89.997 
197.415 
221.637 

820 

115.321 

5.000 
7.096 

148.022 

597 
5.093 
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Programas Especiales del Tesoro Público: 
-Subsidios 
-Operaciones Complementarias 
-Servicio de la Deuda Pública 

TOTAL APORTES 

235.316.388 
614.492.638 
169.225.186 

7.587.349.316 

NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL 

-288.630 
228.318 

221.637 

3) Respecto del artículo 3° del proyecto de ley, vuestra Comisión Especial Mixta, de con
formidad a 10 dispuesto en los artículos 60, N° 7, Y 63, inciso tercero de la Constitución 
Política de la República, deja constancia que en las Salas de ambas Cámaras del Congre
so Nacional debe ser aprobado con quórum calificado, esto es, la mayoría absoluta de los 
diputados y senadores en ejercicio. 
Los honorables senadores señores Díez y Novoa, y los honorables diputados señores 

Alvarado, Álvarez y Dittbom presentaron una indicación al artículo 5°, para efectuar las si
guientes sustituciones: 

a) En el párrafo final del inciso segundo, la palabra "podrán" por la expresión "podrá"; y 
b) En el inciso tercero, la expresión "los ítem" por "el ítem". 
Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros pre

sentes de la Comisión Especial Mixta. 

-0-

Quedó así terminada la discusión del articulado del proyecto de ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2000. 

-0-

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión Especial Mixta de Presu
puestos tiene el honor de proponeros lo siguiente: 

Partida 01 
Presidencia de la República 

Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
66.127 
66.127 
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Partida 02 
Congreso Nacional 

Aprobarla con la siguiente modificaci6n: 
Capítulo 01 Senado, Programa 01: 

1) En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir "13.900.520" por "14.008.242" e igualmente en 
su ítem 91. 

2) En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo "5.602.896" por "5.710.618". 
Capítulo 02, Cámara de Diputados, Programa 01: 

1) En el subtítulo 09 Aporte fiscal, sustituir "20.303.097" por "20.703.097" e igualmente en 
su ítem 91. 

2) En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir" 7.897.218" por "8.297.218". 

Aprobarla, sin modificaciones. 

Partida 03 
Poder Judicial 

Partida 04 
Contralona General de la República 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 
1. Sustituir la cifra del Total "INGRESOS" de MS 12.443.887 a MS 12.475.887. 
2. El Subtítulo 09 "Aporte Fiscal" aumentarlo de MS 12.034.906 a MS 12.066.906 y su ítem 

91 "Libre" en idéntica suma. 
3. El Subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo" aumentarlo de MS 1.489.970 a 

MS 1.511.970, y 
4. La asignaci6n 006, Ítem 31, Subtítulo 25, aumentarla de MS 53.561 a MS 63.561. 

Partida OS 
Ministerio del Interior 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

1. CAPÍTULO: 01 
01 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULO: 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 
01 

SERVICIO DE GOBIERNO INfERIOR 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de S 

Disnúnuye en: 
26.645 
26.645 

. Disnúnuye en: 
45.378 
45.378 
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3. CAPÍTULO: 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTULO: 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

5. CAPITuLo: 

03 
01 

SERVICIO ELECfORAL 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

6. CAPÍTULO: 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 SUBSECRETARiA DE DESARROLLO 

Disminuye en: 
6.384 
6.384 

Disminuye en: 
1.872 
1.872 

Disminuye en: 
9.750 
9.750 

PROGRAMA 02 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTIlLo : 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

07 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
E INFORMACIONES 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

8. Capítulo 01, Secretaría y Administración General. Programa 01 

Disminuye en: 
1.049 
1.049 

Disminuye en: 
11.995 
11.995 

En la glosa N° 11, correspondiente a la asignación 006, Gastos para Elecciones, del ítem 
33, Subtítulo 25, sustituir la cantidad de "1.800.000" por "2.292.000". 
9. Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Programa 01. 
Sustituir la glosa N° 12, correspondiente a la asignación 006, Provisión Fondo Nacional 

de Desarrollo Regional-Preinversión, del ítem 87, Subtítulo 33, por la siguiente: 

69 

, i 

I 
1, 

f 



. ' 

148 cÁMARA DE DIPUTADOS 

"12 más tardar el 31 de marzo del año 2000, mediante resoluci6n de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, visada por la Direcci6n de Presupuestos, se distribui
rán estos recursos entre las regiones, sobre la base de convenios de trabajo celebrados entre 
dicha Subsecretaría y los respectivos Gobiernos Regionales. Los recursos estarán orientados 
a iniciativas que pennitan apoyar la fonnulaci6n de proyectos a nivel municipal, a través de 
estudios, programas de preinversi6n, capacitaci6n y asistencia técnica.". 
lO. Gobiernos Regionales 

En la frase inicial y en el párrafo final del ~ 3 de la glosa ~ 02, común para todos los 
programas 02 de los Gobiernos Regionales, sustituir la expresi6n "actividad productiva re
gional" por "actividad productiva, científica y tecnol6gica, regional" . 

Partida 06 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Aprobarla con las siguientes enmiendas: 
1. CAPÍTULO: 01 SECRET ARfA y ADMINISTRACIÓN 

GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de S 

Disminuye en: 
31.809 
31.809 

. 2. CAPÍTULO: 02 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTULO: 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES 
DEL ESTADO 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTULO: 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

mSTITUToANTÁRTICOCH~ENO 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

70 

Disminuye en: 
6.759 
6.759 

Disminuye en: 
3.334 
3.334 

Disminuye en: 
1.446 
1.446 
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-" . 
5. Capítulo 01 Secretaría Y Administración General Y Servicio Exterior, 
Programa 01: 
Subtítulo 2S: 

En el ítem 31.002 Organismos Internacionales, sustituir la cantidad de "100.526" por 
"100.S16". 

Crear el siguiente ítem y asignación: 

32 
001 

Transferencias a Organismos del Sector Público 
Agencia de Cooperación Internacional 

Miles de $ 

10 
10 

6. En la asignación 067 "Programa Promoción de Exportaciones", ítem 31, Subtítulo 25, 
Programa 01, Capítulo 02, "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales", 
reducir los gastos variables en moneda nacional en $ 1.470.374.000, de modo que quede en 
$ 13.000.000 que corresponden a gasto fijo, y suprimirla en monedas extranjeras reducidas a 
dólares, lo que implica una disminución de US$ 17.981.000; además, eliminar la Glosa OS 
de la referida asignación. 
7. En la letra a) de la Glosa 02, al Subtítulo 21 "Gastos en Personal", Programa 01, Capítulo 
03 "Dirección de Fronteras y Límites del Estado", reemplazar el guarismo "SI" por "S2". 

Partida 07 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

l. CAPÍTULO: 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULO: 
PROGRAMA: 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 
01 

S ECRET ARÍA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
9.443 
9.443 

02 
01 

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.241 
S.241 

71 
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3. CAPíTuLo: 03 SUBSECRETARiA DE PESCA 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTULO: 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 SERVICIO NACIONAL DE PESCA 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

5. CAPÍTULO: 05 SUPERINTENDENCIA DE ELECfRlCIDAD 
y COMBUSTIBLES 

PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.839 
3.839 

Disminuye en: 
11.068 
11.068 

Disminuye en: ' 
3.825 
3.825 

6. CAPÍTULO: 06 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
78.993 
78.993 

7. CAPÍTULO: 07 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICAS 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

8. CAPÍTULO: 08 FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

72 

Disminuye en: 
11.218 
11.218 

Disminuye en: 
2.483 
2.483 
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9. CAPtruLó : 
PROGRAMA : 

Subtítulo 
09 91 
22 

09 
01 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

10. CAPÍTULO: 11 
PROGRAMA 01 

INSTITUTO FORESTAL 

Subtítulo 
22 

90 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

11. CAPÍTULO: 12 
PROGRAMA 01 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Subtítulo 
22 

90 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

12. CAPÍTULO: 15 CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
22 

90 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

13. CAPÍTULO: 16 
PROGRAMA 01 

SERVICIO DE COOPERACIÓN 1ÉCNICA 

Subtítulo 
22 

90 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
10.447 
10.447 

Disminuye en: 
9.211 

Aumenta en: 
9.211 

Disminuye en: 
26.898 

Aumenta en: 
26.898 

Disminuye en: 
10.000 

Aumenta en: 
10.000 

Disminuye en: 
14.072 

Aumenta en: 
14.072 
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14. CAPÍTULO: 17 
PROGRAMA 01 

INSTITIITO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 

Subtítulo 
22 

90 

15. CAPITuLo : 

PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

16. CAPITuLO : 

PROGRAMA 

Subtítulo 
22 
23 

90 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

19 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y PRODUCTIVO 

01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

20 CENTRO DE INFORMACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

01 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
2.199 

Aumenta en: 
2.199 

Disminuye en: 
3.009 
3.009 

Disminuye en: 
9.219 
2.646 

Aumenta en: 
11.865 

17. CAPÍTULO: 21 
PROGRAMA 01 

cOMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.511 
3.511 

18. Capítulo 08, "Fiscalía Nacional Económica", Programa 01, glosa 02 letra a) Dotación 
máxima de personal, para agregar a continuación de "60", como inciso de esta letra, 10 si
guiente: 

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artÍCulo 90 de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.". 
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Partida 08 
Ministerio de Hacienda 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

l. CAPÍTULO: 01 SECRET AlÚA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

S.CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

6. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 
01 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
8.866 
8.866 

Disminuye en: 
3.242 
3.242 

03 
01 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
01 

SERVICIO DE TESORERÍAS' 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
04 

SERVICIO DE TESORERÍAS 
OPERACIÓN RENTA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

'. 

75 

Disminuye en: 
109.311 
109.311 

Disminuye en: 
23.477 
23.477 

Disminuye en: 
41.318 
41.318 

Disnúnuye en: 
6.093 
6.093 

« 



7.CAPtruLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

8. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
23 

25 34.003 

05 
05 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

SERVICIO DE TESORERÍAS 
COBRANZA ADMINISTRATIVA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

06 
01 

CASA DE MONEDA DE CHn..E 

ítem 
Bienes y Servicios para Producción 

Excedentes de Caja 

Disnúnuye en: 
7.331 
7.331 

Disnúnuye en: 
51.084 

Aumenta en: 
51.084 

9.CAPtruLO 
PROGRAMA 

08 
01 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES y SEGUROS 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

10. CAPÍTULO: 11 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
22 

25 34.003 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Excedentes de Caja 

11. CAPÍTULO: 30 
PROGRAMA 01 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

12. Capítulo 02, Programa 01 Dirección de Presupuestos 
Subtítulo 21 "Gastos en Personal" 

Disnúnuye en: 
5.852 
5.852 

Disnúnuye en: 
13.531 

Aumenta en: 
13.531 

Disnúnuye en: 
9.406 
9.406 

Sustituir en la glosa 02, letra A, Dotación máxima de personal, el guarismo "163" por 
"170". 
13. Capítulo 03 Servicio de Impuestos Internos, Programa 01 

En la glosa 02 letra a) Dotación de personal, sustituir el guarismo "2. 751~' por "2.785". 

76 



SESIÓN 11·, EN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 155 

14. Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01: 
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de "9.132.430" por "9.228.898", e 

igualmente en su ítem 91. 
Subtítulo 25: 
En el ítem 31.170 Cuerpos de Bomberos, sustituir la cantidad de "1.580.184" por 

"1.682.454" . 
15. Capítulo 30 Consejo de Defensa del Estado, Programa 01: 

En la glosa 02 letra a) Dotación máxima de personal, sustituir el guarismo "469" por 
"472". 

Partida 09 
Ministerio de Educación 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

I.CAPtruLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

2.CAPtruLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 
01 

Ítem 

SUBSECRETARiA DE EDUCACIÓN 

Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA 

JORNADA ESCOLAR 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

01 
03 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
58.506 
58.506 

Disminuye en: 
15.480 
15.480 

Disminuye en: 
16.161 
16.161 

4.CAPtruLO 
PROGRAMA 04 DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.488 
6.488 
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S.CAPÍTULO 
PROGRAMA' 

Subtítulo 
09 91 
22 

6. CAPÍTULo 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

05 DIRECCIÓN DE BmLIOTECAS ARCmvOS y MUSEOS 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
20.286 
20.286 

08 COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTULo 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

09 JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.931 
6.931 

Disminuye en: 
19.541 
19.541 

8. CAPÍI1JLo 
PROGRAMA 

11 
01 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF~ES 

. Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
36.705 
36.705 

9. CAPÍI1JLo 
PROGRAMA 

11 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTaES 

Subtítulo 
09 91 
22 

02 PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE 
ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

10. CAPITuLo: 15 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.697 
3.697 

Disminuye en: 
2.148 
2.148 
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11. Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa O l. 
1) En el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", reemplazar en su glosa 02, letra a), el guarismo 

"3.312" por "3.369". 
2) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", ítem 31, asignación 181, "Fundación 

Tiempos Nuevos", reemplazar en su glosa 04 la frase "se establecerá el número de estu
diantes" por "se establecerán los servicios, el número de estudiantes y docentes". 

3) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", ítem 31, asignación 094, "Fondo Nacio
nal de Fomento del Libro y la Lectura", incorporar un inciso quinto, nuevo, del siguiente 
tenor, pasando su actual inciso quinto a ser inciso sexto: 
"A lo menos un 60% de los recursos que destine el Consejo Nacional del Libro y la Lec
tura al financiamiento de proyectos de fomento del libro y la lectura, deberán asignarse a 
iniciativas provenientes de regiones distintas a la Región Metropolitana.". 

4) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", ítem 33, asignación 095, "Fondo de De
sarrollo Artístico y Cultural", modificar su glosa 14 del modo siguiente: 
-En su letra a), sustituir las cantidades de "1.662.406" por "1.667.959", "66.494" por 
"70.000", y "300.000" por "270.000". 
-En su letra b), inciso segundo, reemplazar la cantidad de "178.756" por "173.203". 

5) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", ítem 33, asignación 383, "Programas de 
Textos Escolares de Educación Básica", glosa 28, intercalar en su inciso segundo, a con
tinuación de la expresión "año 2000", la frase "sujeta a la disponibilidad presupuestaria 
del año siguiente", precedida de una coma (,). 

6) En el Subtítulo 33, "Transferencias de Capital", ítem 87, asignación 026, "Programa In
formática Educativa en las Escuelas", modificar su glosa 31 en la forma siguiente: 
-En el inciso segundo, intercalar a continuación de la expresión "año 2000", la frase 

"sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año siguiente", precedida de una coma (,). 
-En el inciso final, sustituir la expresión "la configuración computacional" por "los recur

sos informáticos". 
12. Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 02. 

En el Subtítulo 33, ''Transferencias de Capital", Ítem 87, asignación 024, "Aporte Suple
mentario por Costo de Capital Adicional", glosa 09, sustituir en su inciso tercero el punto 
final (.) por un punto y coma (;), y agregar a continuación la siguiente oración: "y la prohi
bición a que se refiere el inciso quinto del artículo 80 de la ley N° 19.532, se consignará en el 
convenio respectivo, mediante la estipulación de la foja, número y año de la inscripción de 
dominio del inmueble que corresponda, anotándose al margen de dicha inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces respectivo, una vez que el convenio haya sido aprobado por 
resolución ministerial y reducido a escritura pública.". 
13. Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 03. 
1) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Ítem 33, asignación 140, "Programa de 

Textos Escolares de Educación Media", intercalar en su glosa 07, a continuación de la 
expresión "año 2000", la frase "sujeta a la disponibilidad presupuestaria del año siguien
te", precedida de una coma (,). 

2) En el Subtítulo 33, "Transferencias de Capital", ítem 87, asignación 019, "Programa de 
Informática Educativa", sustituir en su glosa 08, inciso segundo, la expresión "la configu
ración computacional" por "los recursos informáticos". 

7S 



158 cÁMARA DE DIPUTADOS 

14. Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 04. 
En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", ítem 33, asignación 090, "Material Edu

cativo, 5° Básico y 1° Medio", glosa 07, intercalar en su inciso segundo, a continuaciónde la 
expresión "año 2000", la frase "sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año siguiente", 
precedida de una coma (,). 
15. Capítulo 05, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

En el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", reemplazar en su glosa 02, letra a), el guarismo 
"766" por "770". 
16. Capítulo 08, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. 
1) En el Subtítulo 09, "Aporte Fiscal", y en su ítem 91, "Libre", sustituir "30.999.611" por 

"31.195.778". 
2) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", ítem 31, asignación 221, "Becas Nacio

nales Postgrado", reemplazar la cantidad de "1.417.540" por "1.620.638". 
3) En el Subtítulo 25, ''Transferencias Corrientes", ítem 33, asignación 160, "Fondo Nacio

nal de Desarrollo Científico y Tecnológico", glosa 04, reemplazar la denominación letra 
"a)", la segunda vez que aparece, por letra "b)", y la letra "b)" por letra "e)". 

17. Capítulo 30, Educación Superior. 
1) En el Subtítulo 09, "Aporte Fiscal", sustituir la cantidad de "172.380.981" por 

"172.177.883", y en su ítem 91, "Libre", reemplazar la cantidad de "171.951.967" por 
"171.748.869" 

2) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Ítem 33, asignación 200, "Becas Educa
ción Superior", sustituir la cantidad de "15.831.596" por "16.131.596", y modificar su 
glosa 02, en la fonna que sigue: . 
-Reemplazar las cantidades "15.529.615" y "3.062.000" por "15.829.615" y "3.362.000", 

respecti vamente. 
-Sustituir la expresión final "de acuerdo a los requisitos y demás condiciones que se es

tablezcan en el reglamento", por lo siguiente: ", los que ingresen a primer año a la educación 
superior, así como para la renovación del beneficio a quienes lo hayan obtenido en 1999, de 
acuerdo a los requisitos y demás condiciones que se establezcan en el reglamento". 
3) En el Subtítulo 25, ''Tra~sferencias Corrientes", Ítem 33, asignación 202, "Fondo Desa

rrollo Institucional", sustituir la cantidad de "8.320.606" por "8.117.508". 
4) En la glosa 03, correspondiente a la asignación 202, "Fondo Desarrollo Institucional", 

Ítem 33, Subtítulo 25, y a la asignación 035, "Fondo Desarrollo Institucional
Infraestructura", Ítem 87, Subtítulo 33, efectuar las siguientes modificaciones: 
-Reemplazar la cantidad de "3.736.987" por "3.136.987". 
-Sustituir en su letra a) el punto final (.) por un punto seguido (.), agregando a continua-

ción la siguiente oración: "Incluye, $ 900.000 miles para proyectos de mejoramiento de la 
fonnación de técnicos de nivel superior, pudiendo postular también los Centros de Fonna
ción Técnica autónomos y en acreditación según decreto supr~mo N° 547 CEd.), de 1997, y 
otras instituciones de educación superior autónomas con dos años de experiencia en este tipo 
de fonnación.". 

-Sustituir la denominación letra "b)", la segunda vez.que aparece, por letra "e)". 
5) En el Subtítulo 33, ''Transferencias de Capital", ftem 87, asignación 036, "Aplicación 

letra a) Art. 71 bis de la ley ~ 18.591", sustituir la cantidad de "35.697.820" por 
"35.397.820" . 
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18. Dejar pm resolución de la honorable Cámara de Diputados, la asignación 181 
"Fundación Tiempos Nuevos", del Programa 01, Capítulo 01 "Subsecretaría de Educación" 
y el Capítulo 11 "Junta Nacional de Jardines Infantiles" y sus dos Programas. 

Partida 10 
Ministerio de Justicia 

Aprobarla con las modificaciones siguientes: 

l. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

01 
01 

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
23 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

5. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disnúnuye en: 
7.682 
7.682 

02 
01 

SERVICIO DE REGISTRO CIVil.. E IDENTIFICACIÓN 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

03 
01 

SERVICIO MÉDICO LEGAL 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

GENDARMERÍA DE CHll..E 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
01 

FISCALÍA NACIONAL DE QUIEBRAS 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

81 

Disminuye en: 
136.113 
92.418 
43.695 

Disminuye en: 
16.009 
16.009 

Disnúnuye en: 
272.023 
272.023 

Disminuye en: 
1.327 
1.327 
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4. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
22 
23 

32 80 

S.CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
23 

90 

6. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

8. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

9,CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
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SUBSECRETARÍA DE MARINA 02 
02 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMo 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Compra de Títulos y Valores 

02 
03 

SUBSECRETARÍA DE MARINA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Ítem 
Bienes y Servicios para Producción 

Saldo Final de Caja 

02 
05 

SUBSECRETARÍA DE MARINA 
SUBSECRETARÍA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
01 

SUBSECRETARÍA DE AVIACIÓN 
FUERZA AÉREA DE CHILE 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
04 

SUBSECRETARÍA DE A VlACIÓN 
SUBSECRETARÍA 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

SUBSECRETARÍA DE CARABINEROS 
CARABINEROS DE CHaE 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
80.757 

7.876 
Aumenta en: 

88.633 

Disminuye en: 
71.426 

Aumenta en: 
71.426 

Disminuye en: 
3.604 
3.604 

Disminuye en: 
239.224 
239.224 

Disminuye en: 
2.228 
2.228 

Disminuye en: 
273.738 
273.738 
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16. CAPÍTULo: 26 
PROGRAMA 01 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVil.. 

Subtítulo 
22 

25 34.004 

ítem· 
Bienes y Servicios de Consumo 

Otros Integros 

Disminuye en: 
126.124 

Aumenta en: 
126.124 

17. CAPíTuLo: 27 
PROGRAMA 01 

SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH 

Subtítulo 
09 91 
23 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
6.424 
6.424 

18. Capítulo 22, Programa O 1, Dirección General de Deportes y Recreación 
En el Subtítulo 25: 
En el ítem 31.335 Deporte Recreativo, sustituir la cantidad "4.275.576" por "2.727.576". 
En el Subtítulo 30: 
En el ítem 74, Transferencias, sustituir la cantidad de "1.354.740" por "1.770.000", e 

igualmente en su asignación 00 1, Otras Entidades Públicas. 
En el Subtítulo 31: 
En el ítem 73, Inversión Región Metropolitana de Santiago, sustituir la cantidad de 

"1.525.018" por "2.254.300". 
En el Subtítulo 33: 
En el ítem 87, Aporte a Otras Entidades Públicas, sustituir la cantidad de "1.338.028" por 

"1.741.486". 

Partida 12 
Ministerio de Obras Públicas 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

1. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

01 
01 

SECRETARiA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
13.098 
13.098 
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10. CAPtruLb: 05 
PROGRAMA 01 

SUBSECRETARiA DE INVESTIGACIONES 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

11. CAPÍTULO: 06 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disnúnuye en: 
122.159 
122.159 

Disnúnuye en: 
8.931 
8.931 

12. CAPÍTULO: 21 
PROGRAMA 01 

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disnúnuye en: 
27.405 
27.405 

13. CAPÍTULO: 22 
PROGRAMA 01 

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

14. CAPÍTULo; 23 
PROGRAMA 01 

INSTITIJfO GEOGRÁFICO MILITAR 

Subtítulo 
09 91 
23 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disnúnuye en: 
16.812 
16.812 

Disminuye en: 
11.590 
11.590 

15. CAPÍTULO: 25 SERVICIO lflDROGRÁFICO y OCEANOGRÁFICO 
DE LA ARMADA 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
23 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 
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Disminuye en: 
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2.CAPtruLd 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

3.CAPÍ11JLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

4.CAPÍ11JLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

s. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

6. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
01 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.191 
6.191 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
02 DIRECCIÓN DE ARQUlTECfURA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.079 
3.079 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
03 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.561 
3.561 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
04 DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
32.762 
32.762 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
2.026 
2.026 

02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
07 DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
1.828 
1.828 
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8. CAPÍTULO : 02 
PROGRAMA 08 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBUCAS 
ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.526 
5.526 

9. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

02 
11 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

10. CAPITULO: 04 
PROGRAMA 01 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

11. CAPÍTULO: 05 
PROGRAMA 01 

INsrnvro NACIONAL DE HIDRÁULICA 

Subtítulo 
09 91 
23 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
2.659 
2.659 

Disminuye en: 
3.515 
3.515 

Disminuye en: 
1.827 
1.827 

12. CAPITULO: 07 
PROGRAMA 01 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

13, Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas. 
Programa 03: "Dirección de Obras Hidráulicas" 
Subtítulo 31 

Crear el ítem 70 Inversión Región X, con $ "10.000" miles. 

Disminuye en: 
5.824 
5.824 

En el ítem 78 Programas de Inversiones de Carácter Nacional, sustituir la cantidad de 
"22.095.533" por "22.085.533". 

Programa 04: "Dirección de Vialidad". 
Glosas: 
En la glosa 04 sustituir el inciso tercero por los siguientes: 
"Las corporaciones viales creadas por la ley ~ 19.265, de 1993, en las regiones a que se 

refiere dicho cuerpo legal, podrán participar en las licitaciones públicas para la ejecución de 
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proyectos de 'conservación vial, o convenir su realización con la Dirección de Vialidad y/o 
los Gobiernos Regionales, confonne al inciso segundo del artículo 86 de la ley W 15.840, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 850 de 1997, 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Para tales efectos se considerarán inscritas en los registros de contratistas pertinentes 
hasta por un monto de $ 2.000.000 miles, de los recursos que se asignen para conservación 
vial, en cada una de las regiones referidas.". 

El actual inciso cuarto se mantiene como inciso final. 
14. Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas 
Programa 04, "Dirección de Vialidad": 

Reducir el subtítulo 09 Aporte Fiscal en $ 3.000.000 miles y en igual cantidad el ítem 91. 
Subtítulo 31: 
Reducir el ítem 74 Inversiones no Regionalizables, en $ 3.000.000 miles. 

Partida 13 
Ministerio de Agricultura 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

I.CAPÍl'ULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 
01 

SUBSECRETARiA DE AGRICULTURA 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
6.362 
6.362 

2.CAPtruLO 
PROGRAMA 

02 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLmCAS AGRARIAS 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

OC 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
8.441 
8.441 

03 
01 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
39.188 
39.188 
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4.CAPtruLo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

5. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

6. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
06 62.004 

09 91 
22 

8. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
22 

25 32.001 

9. CAPíTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
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" 03 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
02 PROYECfO DE DESARROLLO RURAL IV REGIÓN 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
3.245 
3.245 

03 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
03 PROYECTO SECANO COSTERO 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 SERVICIO AGlÚCOLA y GANADERO 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
01 

ítem 
Corporación Nacional Forestal 
(Programa 02) 

Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
02 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
PROGRAMAS ESPECIALES 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Corporación Nacional Forestal 
(Programa 01) 

06 
01 

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
1.634 
1.634 

Disminuye en: 
58.561 
58.561 

Aumenta en: 
13.446 

Disminuye en: 
96.200 
82.754 

Disminuye en: 
13.446 

Aumenta en: 
13.446 

Disminuye en: 
2.219 
2.219 
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10. Capítulo'03 ''Instituto de Desarrollo Agropecuario" Programa 01. 
Incrementar el subtítulo 09 en $ 5.331.000 miles y en igual cantidad el ítem 91. 
Subtítulo 25: 
Incrementar el ítem 31.381 Bonificación a la Inversión Agrícola Ganadera, en $ 456.000 

miles. 
Incrementar el ítem 31.382 Programa de Riego, en $ 638.000 miles. 
Incrementar el ítem 31.387 Reprogramación Deudas, en $ 500.000 miles. 
Incrementar el ítem 31.389 Programa para la Recuperación de Suelos Degradados, en 

$ 3.737.000 miles. 
11. Capítulo 04 "Servicio Agrícola y Ganadero", Programa 01: 

Incrementar el subtítulo 09 en $ 5.161.000 miles y en igual cantidad su ítem 91. 
Subtítulo 25: 
Incrementar el ítem 31.404 Programa para la Recuperación de Suelos Degradados, en 

$ 5.161.000 miles. 

Partida 14 
Ministerio de Bienes Nacionales 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

CAPÍTULo 
PROGRAMA 

01 
01 

SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Partida 15 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

Aprobarla con las modificaciones siguientes: 

l. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 
01 

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
9.675 
9.675 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
5.428 
5.428 
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2.CAPtruLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPíTuLo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
22 

90 

5. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

6. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTULO 

PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
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02 DIRECCIÓN DE TRABAJO 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
36.451 
36.451 

03 SUBSECREfAlÚA DE PREVISIÓN SOCIAL 
01 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
1.464 
1.464 

04 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO 
01 

ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 

Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
7.364 

Aumenta en: 
7.364 

05 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
10.398 
10.398 

06 SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
2.685 
2.685 

07 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS 
DE FONDOS DE PENSIONES 

01 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
7.663 
7.663 
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S.CAPÍTULo 
PROGRAMA 

08 
01 

INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVlSIONAL 

Subtítulo 
09 91 
22 
23 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Disminuye en: 
218.230 
213.719 

4.511 

9. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

13 
01 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

10. CAPíTuLo: 14 DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE 
CARABINEROS DE CHILE 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 
23 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

11. Capítulo 15, "Hospital Dirección de Previsión de Carabineros", 
Programa 01: 
Subtítulo 50: 

Disminuye en: 
19.556 
19.556 

Disminuye en: 
11.252 
9.566 
1.686 

Sustituir ''91 Deuda Pública Externa" por "90 Deuda Pública Interna". 
12. Capítulo 08, "Instituto de Nonnalización Previsional". 
Programa 01 
Glosas: 

En la glosa 04 letra e) Convenios con personas naturales -Miles de $, sustituir la cantidad 
de "249.019" por "339.819". 

Partida 16 
Ministerio de Salud 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

1. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 
01 

SUBSECRETARíA DE SALUD 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
26.723 
26.723 
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2.CAPtruLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTIJLo 
PROGRAMA 

, Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTIJLo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

5. CAPÍTULO 
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01 
04 

SUBSECRETARÍA DE SALUD 
CAMPAÑAS SANITARIAS Y AUXILIOS 
EXTRAORDINARIOS 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 
01 

FONDO NACIONAL DE SALUD 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
221.834 
221.834 

Disminuye en: 
110.929 
110.929 

04 
01 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHll..E 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
29.419 
29.419 

05 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
22 
23 

90 

6. CAPÍTULO 

Ítem 
Bienes y Servicios de Consumo 
Bienes y Servicios para Producción 

Saldo Final de Caja 

08 SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES 
DE SALUD PREVISIONAL 

Disminuye en: 
8.002 

239.400 
Aumenta en: 

247.402 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
10.851 
10.851 

7. En las Glosas comunes para todos los capítulos, sustituir la N° 03 por la siguiente: 
"03 El personal a contrata de los Servicios de esta partida regido por las nonnas remu

neracionales del decreto ley N° 249 de 1974, podrá desempeñarlas funciones de carácter 
directivo que se le asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe· de Servicio, en 
la que deberá precisarse, en cada caso, las referidas funciones. Con todo, dicho personal no 
podrá exceder de 2.900 funcionarios a contrata para el conjunto de los organismos de la par-
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lida, cantidad que será distribuida entre éstos por una o más resoluciones del Ministerio de 
Salud.". 
8. Suprinúr la Asignación 002 "Desarrollo Institucional", Ítem 44, Subtítulo 25, Capítulo 01 
"Subsecretaría de Salud". 

Partida 17 
Ministerio de Minería 

Aprobarla con las modificaciones siguientes: 

1. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

01 
01 

SECRF .-\lÚA y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

4. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

5. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 
01 

COMISIÓN C.Hll..ENA DEL COBRE 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disnúnuye en: 
5.790 
5.790 

Disnúnuye en: 
4.953 
4.953 

03 
01 

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disnúnuye en: 
12.401 
12.401 

04 
01 

COMISIÓN C.Hll..ENA DE ENERGÍA NUCLEAR 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

05 
01 

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

94 

Disnúnuye en: 
20.144 
20.144 

Disnúnuye en: 
2.948 
2.948 
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6. Capítulo 01, Secretaría y Administración General, Programa 01: 
a) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de "5.756.268" por "6.560.478", e 

igualmente en su ítem 91. 
b) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, ítem 33.301, Empresa Nacional de Mine

ría, reemplazar la cantidad de "4.050.000" por "4.860.000". 
c) En la Glosa 04, sustituir el inciso tercero por el siguiente: 

"Asimismo, incluye US$ 4,3 millones para la operación del fondo de estabilización del 
precio del cobre para pequeños mineros, en las condiciones generales que se fijen por de
creto del Ministerio de Minería, suscrito, además, por el Ministerio de Hacienda. A contar 
del segundo semestre y sobre la base del comportamiento del fondo y el uso de estos re
cursos en el semestre anterior, los saldos que se estimen disponibles podrán ser destina
dos al fondo de capital de riesgo en los montos y oportunidades que se determinen me- . 
diante instrucciones conjuntas de los Ministerios antes señalados.". 

Partida 18 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Aprobarla con las modificaciones siguientes: 

1. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 
33 86.001 

2. CAPÍTULo 

01 
01 

SUBSECRETARiA DE VIVIENDA Y URBANISMO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 
ASERVIU 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
61.786 
32.983 
28.803 

02 SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA 
Y URBANIZACIÓN 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
06 62.004 

22 

3. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
De Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 
Bienes y Servicios de Consumo 

03 
01 

PARQUE METROPOLITANO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
28.803 
28.803 

Disminuye en: 
15.582 
15.582 
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4. Capítulo 02. Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización. 
Programa 01 
1. Reemplazar la glosa W lO, correspondiente a la asignación 005, Programa Subsidios Es

peciales, del Ítem 80, Subtítulo 31; a la asignación 001, Pavimentos Participativos, del 
ítem 96, Subtítulo 31; ya las asignaciones 019, Subsidios Rurales; 020, Subsidios Básicos 
de Gestión Privada, y 021, Subsidios Soluciones Progresivas, del ítem 85, Subtítulo 33, 
por la siguiente: 
"10 Durante el primer trimestre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo complementará 

los respectivos reglamentos, incorporando los procedimientos e instancias de participación 
regional, previo acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

En dicha participación se deberá considerar, a lo menos, la formulación de proposiciones 
respecto de los programas definidos, en lo relativo a la ampliación de la cobertura en el 
ámbito territorial, y la coordinación entre los objetivos e inversión local y regional, pública y 
privada. Con todo, las referidas proposiciones no podrán incluir tratamientos diferenciados 
en beneficio de grupos o localidades determinadas, que vulneren la igualdad de acceso y no 
se justifiquen en antecedentes técnicos o presupuestarios.". 
2. En la glosa N° 19, correspondiente a la asignación 002, Mejoramiento Comunitario Con

cursable, del ítem 96, Subtítulo 31, sustituir la expresión "entregadas antes del 31 de di
ciembre de 1994," por la conjunción copulativa "y". 

Partida 19 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

l,; CAPÍTULo 01 SECRETARiA y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE TRANSPORTES 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
8.145 
8.145 

02 
01 

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.474 
6.474 
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Partida lO 
Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

1. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

01 
01 

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

02 
01 

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Partidall 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
36.878 
36.878 

Disminuye en: 
2.741 
2.741 

Ministerio de Planificación y Cooperación 
Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

1. CAPÍTULO: 01 SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
PROGRAMA: 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

2. CAPÍTULo 

PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

01 SUBSECRET ARtA DE PLANIFICACIÓN 
Y COOPERACIÓN 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
12.989 
12.989 

02 PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 
URBANO 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
2.900 
2.900 
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3.CAPtruLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

4.CAPfTuLo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

5. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

6.CAPfTuLo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
09 91 
22 

7. CAPÍTULo 

cÁMARA DE DIPUTADOS 

02 
01 

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
6.455 
6.455 

03 
01 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

04 
01 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 

Ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.397 
5.397 

Disminuye en: 
19.484 
19.484 

05 
01 

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

item 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

06 CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA 

Disminuye en: 
5.132 
5.132 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Disminuye en: 
5.217 
5.217 

8. Capítulo 01 Subsecretaría de Planificación y Cooperación, Programa 01 : 
Glosas: 
En la glosa 06 sustituir la expresión "el Decreto N° 151" por lo siguiente: "los decretos 

N°s 151 y 184," 
9. Capítulo 02, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Programa 01 : 

Glosas: 
En la glosa 07 incorporar como inciso quinto lo siguiente: 
"A contar del mes de julio del año 2000, el Servicio deberá iniciar con los Gobiernos 

Regionales la identificación de las comunas en que se aplicarán sus programas y los recursos 
a asignar para cada una de ellas en el año 2001. Para estos efectos, sin perjuicio de los mon-
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tos totales focalizados, la institución podrá comprometer un mayor gasto de hasta 
$ 7.000.000 miles por sobre el monto autorizado en este ítem.". 

En el Subtítulo 33, Transferencias de Capital, en la columna "Glosa ~' incluir "08": 
Incorporar la siguiente glosa: 
"08 A más tardar el 30 de agosto del año 2000, se deberá entregar a las Comisiones de 

Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, un informe que incluya los objetivos y la 
cobertura de los recursos asignados, así como las metas cuantitativas y cualitativas contem
pladas para el año 2000. El informe deberá contener una evaluación de la ejecución para el 
primer semestre del 2000 y los resultados esperados para el resto del año en cuanto a que el 
destino de los recursos asignados sea el originalmente aprobado con respecto a los diversos 
proyectos efectuados por organismos públicos y privados.". 
10. Capítulo 03 Agencia de Cooperación Internacional, Programa 01: 

INGRESOS: 

Crear el siguiente subtítulo e ítem y asignación: 

Miles de $ 

Transferencias 
De otros organismos del Sector Público 

06 
62 
001 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 

10 
10 

GASTOS: 

Subtítulo 25: 
En el ítem 31.548 Proyecto de Cooperación Técnica para Países en Desarrollo, sustituir la 

cantidad de "748.251" por "748.261". 
11. Capítulo 07 Fondo Nacional de la Discapacidad, Programa 01: 

En el Subtítulo 11 Saldo Inicial de Caja, sustituir la cantidad de "2.000" por "114.733". 
Subtítulo 25: 
En el ítem 31.581 Aplicación Artículo 55 ley N° 19.284, sustituir la cantidad de 

"1.676.174" por "1.788.907". 
Glosas: 
En la glosa 03 incorporar el siguiente inciso: 
"Se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 200.000 miles, por sobre el monto 

autorizado en esta asignación.". 
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.. ,. 
I Partida 22 
i 

~. ' Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República 
Aprobarla con las modificaciones siguientes: 

1.CAPtruLO 01 SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

PROGRAMA 01 

Subtítulo 
09 91 
22 

ítem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

Disminuye en: 
13.869 
13.869 

2. CAPÍTULo 02 
PROGRAMA .' 01 

COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Subtítulo 
09 91 
22 

ftem 
Aporte Fiscal Libre 
Bienes y Servicios de Consumo 

Partida SO 
Tesoro Público 

Aprobarla con las siguientes modificaciones: 

l. CAPÍTULo 
PROGRAMA 

Subtítulo 
01 02 
06 62 

2. CAPITuLO 
PROGRAMA 

Subtítulo 
90 

01 
01 

FISCO 
Ingresos Generales de la Nación 

ftem 
Renta de Inversiones 
De Otros Organismos del Sector Público 

01 
03 

FISCO 
Operaciones Complementarias 

ítem 
Saldo Final de Caja 

Disminuye en: 
14.854 
14.854 

Moneda Nacional , 
Miles de $ 

Incrementa en: 
64.615 

126.124 

Incrementa en: 
4.566.546 
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3. CAPíTuLo 01 FISCO 
PROGRAMA 05 Aporte Fiscal Libre 
SUBTÍTULO 80 

ítem Disminuye en: 
51.001 PRESIDENCIA DE LA REPúBLICA 66.127 

MINISTERIO DEL INTERIOR 103.073 
55.001 Secretaría y Administración General 26.645 
55.002 Servicio de Gobierno Interior 45.378 
55.003 Servicio Electoral 6.384 
55.004 Oficina Nacional de Emergencia 1.872 
55.005 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 10.799 
55.007 Dirección de Seguridad Pública e Informaciones 11.995 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 43.348 
56.001 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 31.809 
56.002 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 6.759 
56.003 Dirección de Fronteras y Límites del Estado 3.334 
56.004 Instituto Antártico Chileno 1.446 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCIÓN 143.077 

57.001 Secretaría y Administración General 9.443 
57.002 Servicio Nacional del Consunúdor 5.241 
57.003 Subsecretaría de Pesca 3.839 
57.004 Servicio Nacional de Pesca 11.068 
57.005 Superintendencia de Electricidad y Combustibles 3.825 
57.006 Corporación de Fomento de la Producción 78.993 
57.007 Instituto Nacional de Estadísticas 11.218 
57.008 Fiscalía Nacional Económica 2.483 
57.009 Servicio Nacional de Turismo 10.447 
57.019 Fondo Nacional' de Desarrollo Tecnológico y Productivo 3.009 
57.021 Comité de Inversiones Extranjeras 3.511 

MINISTERIO DE HACIENDA 214.896 
58.001 Secretaría y Administración General 8.866 
58.002 Dirección de Presupuestos 3.242 
58.003 Servicio de Impuestos Internos 109.311 
58.004 Servicio Nacional de Aduanas 23.477 
58.005 Servicio de Tesorerías 54.742 
58.008 Superintendencia de Valores y Seguros 5.852 
58.030 Consejo de Defensa del Estado 9.406 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 185.943 
59.001 S ubsecretaría de Educación 96.635 
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59.005 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 20.286 
59.008 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 6.931 
59.009 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 19.541 
59.011 Junta Nacional de Jardines Infantiles 40.402 
59.015 Consejo Superior de Educación 2.148 

MINISTERIO DE JUSTICIA 476.212 
60.001 Secretaría y Administración General 7.682 
60.002 Servicio de Registro Civil e Identificación 136.113 
60.003 Servicio Médico Legal 16.009 
60.004 Gendannería de Chile 272.023 
60.005 Fiscalía Nacional de Quiebras 1.327 
60.007 Servicio Nacional de Menores 43.058 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.858.688 
61.001 Subsecretaría de Guerra 622.617 
61.002 Subsecretaría de Marina 519.771 
61.003 Subsecretaría de Aviación 241.452 
61.004 Subsecretaría de Carabineros 273.738 
61.005 Subsecretaría de Investigaciones 122.159 
61.006 Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional 8.931 
61.021 Dirección General de Movilización Nacional 27.405 
61.022 Dirección General de Deportes y Recreación 16.812 
61.023 Instituto Geográfico Militar 11.590 
61.025 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 7.789 
61.027 Servicio Aerofotogramétrico de la F ACH 6.424 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 81.896 
62.001 Secretaría y Administración General 13.098 
62.002 Dirección General de Obras Públicas 57.632 
62.004 Dirección General de Aguas 3.515 
62.005 Instituto Nacional de Hidráulica 1.827 
62.007 Superintendencia de Servicios Sanitarios 5.824 

MINISTERIO DE AGRICULTORA 215.850 
63.001 Subsecretaría de Agricultura 6.362 
63.002 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 8.441 
63.003 Instituto de Desarrollo Agropecuario 44.067 
63.004 Servici,o Agrícola y Ganadero 58.561 
63.005 Corporación Nacional Forestal 96.200 
63.oof. Comisión Nacional de Riego 2.219 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 9.675 
64.001 Subsecretaría de Bienes Nacionales 9.675 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 313.127 

~ 
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65.001 
65.002 
65.003 
65.005 
65.006 
65.007 
65.008 
65.013 
65.014 

ítem 

66.001 
66.002 
66.004 
66.008 

67.001 
67.002 
67.003 
67.004 
67.005 

68.001 
68.003 

69.001 
69.002 

70.001 
70.002 

71.001 
71.002 
71.003 
71.004 
71.005 
71.006 
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. Subsecretaría del Trabajo 5.428 
Dirección del Trabajo 36.451 
Subsecretaría de Previsión Social 1.464 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 10.398 
Superintendencia de Seguridad Social 2.685 
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones 7.663 
Instituto de Normalización Previsional 218.230 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 19.556 
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 11.252 

MINISTERIO DE SALUD 
Subsecretaría de Salud 
Fondo Nacional de Salud 
Instituto de Salud Pública de Chile 
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional 

MINISTERIO DE MINERÍA 
Secretaría y Administración General 
Comisión Chilena del Cobre 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
Comisión Nacional de Energía 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 
Parque Metropolitano 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 
Secretaría y Administración General de Transportes 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 

Disminuye en: 
399.756 
248.557 
110.929 
29.419 
10.851 

46.236 
5.790 
4.953 

12.401 
20.144 
2.948 

77.368 
61.786 
15.582 

14.619 
8.145 
6.474 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
Secretaría General de Gobierno 

39.619 
36.878 
2.741 Consejo Nacional de Televisión 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
Subsecretaría de Planificación y Cooperación 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
Agencia de Cooperación Internacional 
Servicio Nacional de la Mujer 
Instituto Nacional dela Juventud 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

MINISTERIO S ECRET ARiA GENERAL DE LA 

57.574 
15.889 
6.455 
5.397 

19.484 
5.132 
5.217 
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72.001 
72.002 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 

4. Capítulo 01, Fisco, Programa 02 "Subsidios" 

28.723 
13.869 
14.854 

-En la Glosa 04, introducir, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la 
siguiente frase: 

"Asimismo, con cargo a estos recursos se asignarán 120 becas para alumnos de la educa
ción media, que se denominarán Beca Cámara de Diputados.". 
5. Capítulo 01 Fisco: 

En el Programa 03 Operaciones Complementarias: 
Subtítulo 25: 
Reducir el ítem 33.104, "Provisión para Financiamientos Comprometidos", en la cantidad 

de "102.270 miles. 
En el Programa 05 "Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80: 

Miles de $ 

Incrementar el ítem 
Ministerio de Hacienda 

58.008 Superintendencia de Valores y Seguros 102.270 

6. Capítulo O 1 Fisco: 
En el Programa 03 Operaciones Complementarias: 
Subtítulo 25: 
Reducir el ítem 33.104 Provisión para Financianúentos Comprometidos, en la cantidad de 

$ 32.000 miles. 
En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80: 

Miles de $ 

Incrementar el ítem 
54.001 Contraloría General de la República 32.000 

7. Capítulo 01, Fisco, Programa 03, "Operaciones Complementarias". 
Subtítulo 33: 
En el ítem 87.003 Provisión para Transferencias de Capital: en la columna "Glosa N°" 

sustituir "07" por "15" 
Incorporar la siguiente glosa: 
"15 Pudiendo efectuarse aportes a organismos del Sector Público, definidos en el decreto 

ley N° 1.263, de 1975 que determine el Ministerio de Hacienda." 
8. Capítulo 01 Fisco, Programa 03, "Operaciones Complementarias", 
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Subtítulo 25, ítem 33, asignación 104, "Provisión para Financiamientos Comprometidos". 
Glosas: 
Substituir la glosa 07 por la siguiente: 
"07 Pudiendo efectuarse aportes a organismos del sector público, definidos en el decreto 

ley N° 1.263, de 1975, que detennine el Ministerio de Hacienda, los que no podrán exceder 
de $ 130.958.100 miles. Con todo, el Presidente de la República, mediante uno o más decre
tos, expedidos a través del Ministerio de Hacienda podrá incrementar dicha cantidad hasta en 
$ 20.000.000 miles con cargo a reducciones de los aportes considerados en el programa 05 . 
de esta Partida". 
9. Capítulo 01 Fisco, Programa 05, "Aporte Fiscal Libre": 

Subtítulo 80: 
En el ítem 59.008 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, incre

mentar la cantidad en $ 203.098 miles. 
En el ítem 59.030 Educación Superior, sustituir la cantidad de "171.951.967" por 

"171.748.869" . 
10. Capítulo 01 Fisco 

En el Programa 03 Operaciones Complementarias, reducir el subtítulo 90, "Saldo Final de 
Caja" en $ 507.722. 

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80, incrementar los siguientes ítem: 

52.001 
52.002 

Senado 
Cámara de Diputados 

11. Capítulo O 1 Fisco: 
Programa 02 Subsidios: 
Subtítulo 33: 

Miles de $ 

107.722 
400.000 

Incrementar el ítem 85.001 Bonificación por Inversión de Riego y Drenaje ley N° 18.450, 
en $ 1.825.000 miles. 

Programa 03 Operaciones Complementarias. 
Reducir, en el subtítulo 25, el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometi-

dos, en $ 4.750.454 miles. 
Reducir, en el subtítulo 90 Saldo Final de Caja, en $ 4.566.546 miles. 
Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
Subtítulo 80: 
Reducir el ítem 62.002 Dirección General de Obras Públicas, en $ 3.000.000 miles. 
Incrementar los siguientes ítem: 

63.003 
63.004 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, en 
Servicio Agrícola y Ganadero, en 

Miles de $ 

5.331.000 
5.161.000 
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" 

ARTICULADO DEL PROYECTO 

Aprobarlo con las siguientes enmiendas: 

Artículo l° 
Sustituirlo por el que figura en el texto del proyecto de ley. 

Artículo 2° 
Reemplazarlo por el que figura en el mismo texto. 

Artículo 3° 
Aprobarlo con quórum calificado, sin modificaciones. 

Artículo SO 
Sustituir, en el párrafo final del inciso segundo, la palabra "podrán" por "podrá" yen el 

inciso tercero la expresión "los ítem" por "el ítem". 

-0-

En consecuencia, el texto del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2000 es del tenor siguiente: 

''PROYECTO DE LEY: 

1.- CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS. 

Artículo 1°._ Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presu
puesto del Sector Público, para el año 2000, según el detalle que se indica: 

A. En Moneda Nacional: 

INGRESOS 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACTIVOS 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
omos INGRESOS 
ENDEUDAMIENTO 

En Miles de $ 

Resumen de los Deducciones de 
Presupuestos de las Transferencias Total 

Partidas 

9.927.772.341 

853.038.554 
548.395.989 

6.614.411.298 
348.947.649 
156.898.198 
717.125.896 
479.520.288 

39.485.085 

653.063.256 

6.112.135 

9.274.709.085 

846.926.419 
548.395.989 

6.614.411.298 
348.947.649 

, 156.898.198 
70.174.775 

479.520.288 
39.485.085 
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OPERACIONES AÑos ANTERIORES 24.810.350 24.810.350 
SALDO INICIAL CAJA 145.139.034 145.139.034 

GASTOS 9.927.772.341 653.063.256 9.274.709.085 

GASTOS EN PERSONAL 1.585.528.550 1.585.528.550 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 487.319.997 487.319.997 
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 59.868.226 59.868.226 
PRESTACIONES PREVISIONALES 2.610.686.039 2.610.686.039 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.940.333.422 529.694.263 2.410.639.159 
INVERSIÓN SECTORIAL DE 
ASIGNACIÓN REGIONAL 75.212.789 75.212.789 
INVERSIÓN REAL 725.433.433 725.433.433 
INVERSIÓN FINANCIERA 466.013.480 466.013.480 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 493.076.283 13.361.026 479.715.257 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 312.164.299 110.007.967 202.156.332 
OPERACIONES AÑos ANTERIORES 35.271.578 35.271.578 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 2.810.944 2.810.944 
SALDO FINAL DE CAJA 134.053.301 134.053.301 

B. En Moneda Extranjera convertida a dólares: 

En Miles de US$ 

Resumen de los Deducciones de 
Presupuestos de las Transferencias Total 

Partidas 

INGRESOS 296.385 296.385 

INGRESOS DE OPERACIÓN 169.922 169.922 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 612 612 
TRANSFERENCIAS 2.910 2.910 
OTROS INGRESOS -171.142 -171.142 
ENDEUDAMIENTO 89.997 89.997 
OPERACIONES AÑos ANTERIORES 51 51 
SALDO INICIAL CAJA 204.035 204.035 

GASTOS 296.385 296.385 

GASTOS EN PERSONAL 95.134 95.134 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 149.624 -149.624 

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 9.582 9.582 

PREST ACIONES PREVISIONALES 588 588 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.857 28.857 

INVERSIÓN REAL 44.373 44.373 

INVERSIÓN FINANCIERA 517 517 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -313.340 -313.340 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 232.176 232.176 

OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 78 78 

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 139 139 

¡. 
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SALDO FINAL DE CAJA 48.657 48.657 

Artículo 2°._ Apruéb¡p¡se 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 2000, a las Partidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN: 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACTIVOS 
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
ENDEUDAMIENTO 
SALDO INICIAL DE CAJA 

TOTAL INGRESOS 

APORTE FISCAL: 
Presidencia de la República 
Congreso Nacional 
Poder Judicial 
Contraloría General de la República 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Bienes Nacionales 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Minería 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
Ministerio Secretaría General de Gobierno 
Ministerio de Planificación y Cooperación 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República 

Programas Especiales del Tesoro Público: 
-Subsidios 
-Operaciones Complementarias 
-Servicio de la Deuda Pública 

TOTAL APORTES 

Miles de S 

403.183.361 
6.614.411.298 

91.681.310 
1.471.299 

67.218.316 
299.383.732 

110.000.000 

7.587.349.316 

5.619.271 
37.492.766 
76.074.498 
12.066.906 

212.300.112 
12.920.928 
36.810.261 
81.874.735 

1.459.103.659 
150.451.174 
730.311.163 
422.411.542 
129.492.860 

5.922.521 
2.245.636.026 

540.809.151 
17.581.194 

273.152.569 
31.598.875 

7.748.516 
66.850.500 
12.085.877 

235.316.388 
614.492.638 
169.225.186 

7.587.349.316 
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130.464 

2.910 
-199.149 

89.997 
197.415 . 

221.637 

820 

115.321 

5.000 
7.096 

148.022 

597 
5.093 

-288.630 
228.318 

221.637 
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11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

Artículo 3°._ Autorizase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el 
exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 núles o su equivalente en otras monedas 
extranjeras o en moneda nacional. 

Para los fines de este artículo podrán enútirse 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 la obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada 
dentro del ejercicio presupuestario del año 2000, no será considerada en el cómputo del 
margen de endeudamiento fijado en el inciso primero. 

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decre
tos 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 envia
dos a las Conúsiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 
diez días siguientes al de su total tranútación. 

Artículo 4°._ No obstante lo dispuesto en el 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 
previsionales y Transferencias 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 DI, Programa Operaciones 
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación o devolución de 
fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la 
asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Teso
ro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o 
gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dis
puesto 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 presupues
tado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corres
ponda. 

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas 
en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación 
regional 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 reasigna
ciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de 
este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspon
diente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos 
de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recupera
ción de anticipos. 

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la ley de Presupues
tos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro 
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Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades 
anónimas, que no estén incluidas en esta ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas 
en esta ley podrán elevarse hasta en 10%. 

Artículo 5°._ La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el 
artículo 19 bis del decreto ley ~ 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del 
subtítulo 30 y a los Ítem 61 al 74 y 79 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los 
órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de 
Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. 

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondiente a 
los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional res
pectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminis
trativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos. 
del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley ~ 19.175, sobre Gobier
no y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin 
perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su 
toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por 
cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos. que correspondan al ítem 77. 
del subtítulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. 
El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del 
presupuesto de inversión de la respectiva región. 

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fon
dos aprobados para el ítem 53 "Estudios para Inversiones". 

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión 
de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros 
asociados a inversiones de la misma naturaleza. sin antes haberse efectuado la identificación 
a que se refiere este artículo. 

Artículo 6°._ Autorizase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llama
dos a propuestas públicas. de estudios y proyectos de inversión a realizar en el año 2000, que 
se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación. según corresponda. en 
trámite en la Contraloria General de la República. Asimismo. dichos llamados relativos a 
estudios y proyectos de inversión. incluidos en decretos de identificación o de modificacio
nes presupuestarias que se dicten durante el año 2000. podrán efectuarse desde que el docu
mento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República. 

Con todo. en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios o proyectos de 
inversión que se inicien durante el año 2000, o se hubieren iniciado en 1998 y 1999, la suma 
de sus montos y la de los compromisos que importen para futuros ejercicios. se ajustarán a 
los límites máximos que se detenninen. mediante uno o más decretos supremos del Ministe
rio de Hacienda, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos 
de inversión correspondientes al año 2000. en el decreto de identificación que se dicte con
fonne al artículo 50, se podrá incluir. además, programas. fechas y montos de las contrata
ciones o adjudicaciones respectivas. . 

Artículo r.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 
33 Y 87 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 estos 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 25, ítem 33, 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, con copia a 
la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre 
avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupues
taria mensual . 

Artículo 8°._ Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la 
facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de 
actividades o funciones que les competan. 

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que 
se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen 
las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o 
cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio 
de su comunicación posterior. 

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria 
directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que im
parta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a 
formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente. 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuen
tre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones. 

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o 
asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inci
so primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o 
gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del 
respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del per
sonal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarro
llar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al 
pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.' 

Los pagos que se efectúen de confonnidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser 
realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al or
ganismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, se
gún el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamen
tación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de 
la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para recibir donaciones otorgadas en 
cada mes. En el oficio remisor deberá indicarse la identificación del servicio o entidad dona
taria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se 
dará a los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro de los 
quince días del mes siguiente a la de las autorizaciones. 

Artículo 9°,_ Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o 
arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su perso
nal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en 
los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional yen los de inversión 
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regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de edu
cación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales. 

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autori
zación previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de 
procesamiento de datos cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se detemúnen por 
dicha Secretaría de Estado. 

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea 
independiente o fonnando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y 
la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el 
referido Ministerio. 

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anterio
res por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán 
renovar su aprobación. 

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos 
que fonnen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inver
sión, identificado confonne a lo que dispone el artículo 5° de la presente ley. 

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta públi
ca, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si 
los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en mone
da nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, 
mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes. 

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decre
to ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para 
comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de 
compra del bien arrendado, para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte 
del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario y para celebrar contratos de 
arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido 
Ministerio. 

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado in
cluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adqui
sición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte te
rrestre de pasajeros y de carga. 

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima 
de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos. o para utilizar en 
funciones inherentes al Servicio los que sean proporcionados directa o indirectamente por 
terceros con quienes haya celebrado cualquier tipo de contrato. 

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxi
ma de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad 
que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda. 

Artículo 13.- 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 inver
sión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos dC? éstos, mediante de
creto supremo expedido por intennedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fór
mula "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, 
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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 Motori
zados. 

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decre
to ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley in
cluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal 
en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad. 

Artículo 15.- Durante el año 2000, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se 
produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de . 
funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, 
pensión o renta vitalicia, en el régimen previsional a que se encuentre afiliado. 

Esta nonna no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en 
los cargos de exclusiva confianza yen las plantas de directivos. 

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos 
o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta. 

Sin peIjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 
1999 por aplicación de lo dispuesto en el articulo 15 de la ley ~ 19.596, no podrán ser pro
vistos durante el año 2000 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se 
reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos. No se considerará para 
dicha reducción las vacantes producidas por cese en funciones de personal acogido al artícu
lo 1 ° transitorio de la ley N° 19.553. 

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para el año 2000, que resulten de la apli
cación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministe
rio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año. 

Artículo 16.- Los montos para el pago de horas extraordinarias fijados en los presupuestos 
de cada servicio público, constituyen el máximo que regirá para el servicio respectivo. 

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de Servicios podrán dispo
ner la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un monto que exceda del consul
tado en el presupuesto correspondiente, cuando el gasto lo financien mediante reasignacio
nes del respectivo subtítulo. 

Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 2000, la aplicación de la letra d) del artículo 81 
de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regi
dos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspen
sión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el 
año 1999. 

Artículo 18.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destina
dos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que 
efectúe durante el año 2000 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban 
en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1999, se incorporarán transitoriamente co
mo 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 nonna 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 igualo superior al 50%, destinadas a satisfacer necesida
des propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 yen la 
ley N° 19.229. 

Artículo 19.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servi
cios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos 
por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus fun
ciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder 
a las prestaciones que otorgan. 

Artículo 20.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos con
templados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán 
sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instruc
ciones impartidas por dicho organismo respecto de la rendición de cuentas. 

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias 
a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respecti
vo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejerci
cio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas 
acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de 
los antecedentes antes señalados serán remitidos por las respectivas instituciones públicas a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer tri
mestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la 
entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación 
nacional. 

Artículo 21.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del 
ingreso y del gasto contenido en el artículo 1 ° de esta ley, al nivel de la clasificación dispues
ta en dicho artículo. 

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, infonnación de la ejecución semes
tral 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. Mensualmente, la aludida Dirección 
elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación 
Provisión para Financiamientos Comprometidos y Provisión para Transferencias de Capital 
de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas 
Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo. 

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anuales y de los esta
dos financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el 
Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, y 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 nonnas establecidas para las sociedades 
anónimas abiertas. 
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La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de 
sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo. 

Artículo 22.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional 
incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una 
evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos 
para su financiamiento futuro. 

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por 
a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas com
prendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de 
sus integrantes. Con todo, no podrán foanar parte del grupo correspondiente, funcionarios 
del Servicio que ejecuta el programa a evaluar. 

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán proporcionar al 
grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y anteceden
tes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y complementarios que sea 
necesario efectuar. 

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se detenninarán los programas 
a evaluar durante el año 2000; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al 
respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, 
previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán. 

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes 
correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la referida anualidad. 

Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título n de la ley N° 18.575, 
tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos. metas y resulta
dos de su gestión. 

Para estos efectos, en el año 2000 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya 
un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión ope
rativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a 
que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más 
tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del 
Congreso Nacional. 

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones. 

Artículo 24.- Autorizase al Presidente de la República para suscribir, en representación 
del Gobierno de Chile, hasta 1.694 acciones de la Corporación Interamericana de Inversio
nes, correspondientes al aumento general de sus recursos, por un valor total equivalente 
hasta US$ 16.900.000 (dieciséis millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América). 

Asimismo, se faculta al Presidente de la República para delegar en el Ministro de Ha
cienda y Gobernador por Chile ante la mencionada Corporación, la atribución para suscribir 
los documentos relativos a la suscripción anteriormente aludida, de efectuar el pago y de 
detenninar la forma, monedas y plazos de éste. Esta facultad se ejercerá por decreto supremo 
expedido a través del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 25.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en 
cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a 10 esta
blecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se 
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aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupues
taria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley. 

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, 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, quien podrá delegar tales faculta
des, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

La detenninación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8°, 10 Y 
11 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda. 

Artículo 26.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2000, 
sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que 
se refieren los artículos 3° y 5° Y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5° .... 

-0-

Acordado en sesiones realizadas los días 14 de septiembre, 7 de octubre, 2 y 3 de 
noviembre de 1999, con la asistencia de los honorables senadores señor Alejandro Foxley 
Rioseco (Presidente) y señores Edgardo Boeninger Kausel, Fernando Cordero Rusque 
(Ramón Vega Hidalgo), Sergio Díez Urzúa, Manuel Antonio Matta Aragay (Jorge Pizarro 
Soto), Evelyn Matthei Fornet, Roberto Muñoz Barra, Jovino Novoa Vásquez, Carlos 
Ominami Pascual, Sergio Páez Verdugo, Francisco Prat Alemparte (Ignacio Pérez Walker), 
Hosaín Sabag Castillo y Beltrán Urenda Zegers; honorables diputados señora Marina 
Prochelle Aguilar y señorita Antonella Sciaraffia Estrada, y señores Claudio Alvarado 
Andrade, Rodrigo Álvarez Zenteno, Julio Dittborn Cordua, Pablo Galilea Carrillo, José 
García Ruminot, Enrique Jaramillo Becker, Tomás Jocelyn-Holt Letelier (María Rozas 
Velásquez), Juan Pablo Letelier Morel (Alejandro Navarro Brain, Jaime Naranjo Ortiz, 
Pedro Muñoz Aburto), Pablo Lorenzini Basso (Juan Ramón Núñez Valenzuela), José Miguel 
Ortiz Novoa y Andrés Palma Irarrázaval (Patricio Cornejo Vidaurrazaga, Juan Ramón Núñez 
Valenzuela). 

Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 1999. 

(Fdo): CESAR BERGUÑO BENAVENTE, Secretario de la Comisión". 

18. Infonne de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y De
sarrollo Social recaído en la observación formulada por S.E. el Presidente de la Re
pública al proyecto de ley que dicta normas sobre feriados. (boletín N° 328-06)(0) 

"Honorable Cámara: 

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social 
pasa a infonnar la Observación de S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley in
dividualizado en el epígrafe, de confonnidad con 10 establecido en los artículos 70, de la 
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-0-

El señor MONTES (Presidente).- El 
Presidente de la Comisión de Salud solicita 
el asentimiento de los señores diputados 
para sesionar en foana paralela con la Sala, 
en la sesión de la tarde, para tratar un pro
yecto con urgencia. 

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 

-0-

VD. ORDEN DEL DÍA 

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. Primer trámite constitucional. 

El señor MONTES (Presidente).- En el 
Orden del Día, corresponde conocer del 
proyecto de Presupuestos para el Sector 
Público correspondiente al año 2000. 

Antecedentes: 
-Mensaje, boletín N" 2405-05, sesión 1~ 

en 5 de octubre de 1999. Documentos de la 
Cuenta N" 2. 

-Infonne de la Comisión Especial de 
Presupuestos. Documentos de la Cuenta 
N" 17, de esta sesión. 

El señor MONTES (Presidente).- En el 
tiempo del Comité de la Democracia Cris
tiana, tiene la palabra, hasta por diez minu
tos, el diputado señor José Miguel Ortiz. 

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hoy 
comenzamos a tratar, sin duda, el proyecto 
más importante sobre el cual nos correspon
de legislar. Debemos aprobar los gastos de 
todos los ministerios del- país, y por eso es 
bueno hacer un recuerdo acerca del compor
tamiento de las finanzas públicas entre los 
años '90 y '98. 

Durante dicho período, Chile ha mante
nido un superávit fiscal en todos los años, 
consolidando así una positiva situación de 
sus cuentas fiscales, lo que ha resultado 
clave para lograr una buena clasificación de 
riesgos y acceder a bajo costo al crédito 
externo, lo cual ha pennitido sustentar el 
crecimiento de nuestra economía. 

Altas tasas de ahorro, aumentos en la 
inversión pública, que nadie puede descono
cer, y rebajas efectivas y reales en el servi
cio de la deuda pública son algunos de los . 
beneficios que ha traído consigo la solidez 
de nuestras finanzas públicas. 

Es cierto que el gasto del Gobierno ha 
venido creciendo a partir de 1991, durante 
las administraciones de los Presidentes 
Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
pero no lo es menos que ello ha significado 
resultados positivos en los balances presu
puestarios. El ahorro fiscal ha permitido 
independizar la inversión pública del finan
ciamiento externo. 

Es importante, también, hacer un peque
ño recuerdo de lo que ha significado, desde 
1998 hacia adelante, el ciclo económico a 
nivel internacional. El año recién pasado, la 
economía chilena sufrió los efectos de la 
crisis económica mundial, con una fuerte 
caída del ingreso nacional, como conse
cuencia de la baja en el precio de las expor
taciones y del aumento peligroso del déficit 
de la cuenta corriente, 7 por ciento del PID, 
Producto Interno Bruto. 

El deterioro general de las economías en 
desarrollo encarece el crédito externo, hace 
subir las tasas de interés y dificulta el acceso 
al financiamiento internacional en toda la 
región. En Chile, cambian las expectativas 
respecto del dólar y se producen varios epi
sodios de ataque al peso, los cuales son fre
nados por alzas en las ta:sas de interés. 

El Gobierno realizó tres ajustes de gastos 
en 1998, y envió un proyecto de presupuesto 
moderado para 1999, con el objeto de ami
norar el déficit en la cuenta corriente y de 
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tranquilizar los mercados financieros y de 
cambio. 

¿En qué consiste el Presupuesto para el 
próximo año? En primer lugar, considera un 
crecimiento económico de un 5 por ciento, 
un precio del cobre en torno a los 75 centa
vos de dólar la libra, un máximo aumento 
del gasto en un 3,3 por ciento y un equilibrio 
fiscal. 

¿ Cuáles serán los programas y acciones 
prioritarios? Las reformas educacional y 
judicial, el financiamiento de programas 
sociales, la inversión regionalizada y los 
programas de empleo. 

En materia educacional, en algunas horas 
más el Ejecutivo ingresará a trámite una 
indicación que tiene por objeto incrementar, 
para el próximo año, en mil millones de 
pesos el presupuesto de la Junji, lo cual 
significará aumentar la cobertura del país en 
un 3,4 por ciento; vale decir, resultarán be
neficiados cuatro mil niños más, hombres y 
mujeres, y contratar a 93 parvularias a lo 
largo del país. 

En cuanto al financiamiento de los pro
gramas sociales, cabe señalar que, en el pró
ximo año, se destina un 68,5 por ciento a 
gasto social, y un 16,9 por ciento a inversión. 

El gasto público con efecto macroeco
nómico crece en un 3,3 por ciento respecto 
de la ley de Presupuestos vigente en este 
año. 

Con el objeto de poner término a las mu
chas formas de "legislar" -entre comillas
por los medios de comunicación, quiero dar 
a conocer algunas cifras. 

Gastos reservados del gobierno central: 
33.930 millones de pesos en 1989; un poco 
más de 13 mil millones en 1999 y en el 
2000 la cifra bajará a 12.149 millones de 
pesos. Éstas son cifras indesmentibles. 

Se habla mucho acerca de la seguridad 
ciudadana y se plantea que prácticamente 
nadie puede salir tarde de sus casas. Entre 
1990 y 1999, el presupuesto de Carabineros 
de Chile tuvo un aumento real, en moneda 

actual, del 83,6 por ciento; el de Investiga
ciones, un 134,6 por ciento; el de Gendar
mería, un 210 por ciento; el del Centro de 
Rehabilitación de Menores Infractores de la 
Ley, un 282,9 por ciento, y el de Asistencia 
Judicial, un 745 por ciento. 

¿Qué cosa positiva ve la Democracia 
Cristiana en el Presupuesto del próximo 
año? Ve un presupuesto acotado en lo que 
significa el gasto social, sobre todo, en los 
sectores de más bajos ingresos y en la clase 
media. 

Considero buenos los acuerdos logrados, 
entre ellos, la destinación de 25 millones de 
dólares para la agricultura, lo cual contó con 
la aprobación de muchos parlamentarios; un 
aumento en el presupuesto para el Cuerpo 
de Bomberos de Chile, en lo que dice rela
ción con el aporte fiscal directo, de 102 mi
llones de pesos, con lo cual se asciende a la 
suma de 1.682 millones de pesos; fondos 
necesarios, más de 90.000 millones de pesos 
para el presupuesto del Instituto de Norma
lización Previsional, destinados a la trami
tación de cuarenta mil solicitudes de perso
nas que han impetrado el beneficio de la ley 
relativa a los exonerados. 

Sin embargo, me preocupan algunos te
mas, como el reintegro simplificado. 

Con los diputados señores Turna, Jaramillo, 
Núñez y otros, vamos a presentar una indi
cación con el objeto de acordar un protocolo 
para fijar los respectivos pagos y así cumplir 
con el reintegro simplificado, que en el he
cho significa un aporte efectivo para los 
pymes y para los pequeños empresarios. 

Me preocupa en forma muy especial el 
financiamiento de ProChile. Este organismo 
ha cumplido una labor muy significativa. En 
la actualidad, las dos mil quinientas empre
sas de los doscientos comités exportadores 
que trabajan con ProChile han logrado, in
cluso con presencia en ferias internaciona
les, la apertura de mercados que significan 
un aumento del empleo, cumpliendo fiel
mente el rol que la ley les otorga. Por eso, 
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me parece importante que haya una señal 
del Gobierno en orden a aumentar el presu
puesto de ProChile en cuanto al fomento 
exportador. 

Debo decir que este presupuesto está a la 
altura del momento económico que vive el 
país. Sin demagogia ni populismo, se está 
entregando 10 que efectivamente va a recau
dar el Estado chileno el próximo año, lo 
cual asciende a un poco más de 18 mil mi
llones de dólares. 

En consecuencia, la Democracia Cristia
na va a dar su apoyo a este proyecto de ley 
de Presupuestos para el sector público co
rrespondiente al año 2000. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra, por cinco minutos, la diputada 
señora Lily Pérez. 

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor 
Presidente, el país está expectante respecto 
del tema en discusión, ya que son muchas 
las personas que esperan que en este debate 
salga a luz una materia fundamental para el 
cambio de milenio: la transparencia. 

Considero un poco contradictorio apretar 
el tiempo de discusión de una materia tan 
importante, para luego aprobarla sin contar 
con todos los documentos sobre la mesa, 
sobre todo, cuando luego los ministros 
anuncian que ello estaba en conocimiento de 
la Oposición. Me refiero particularmente al 
tema de los honorarios. 

El Congreso Nacional aprueba la glosa 
completa sobre gastos del personal. En con
secuencia, el país debe saber que algunas 
autoridades de Gobierno-particularmente 
ministros- faltan a la verdad cuando insisten 
sobre el tema, en orden a que los honorarios 
han sido transparentes, regulares y absolu
tamente legales. 

En tal sentido, los partidos de la Oposi
ción consideran que se debe infonnar en 
detalle a la Contraloría sobre cada uno de 

los contratos a honorarios, tanto por decreto 
exento como a suma alzada y los demás. Es 
absolutamente necesaria esa rendición de 
cuenta para dar su aprobación a este proyec
to; de lo contrario, se estaría vulnerando el 
compromiso del Gobierno en orden a entre
gar toda la infonnación antes de la votación 
del proyecto de ley de Presupuestos de la 
Nación. Insisto, falta transparencia y rigu
rosidad en la infonnación entregada. En 
consecuencia, mientras no se ponga toda la 
infonnación sobre la mesa -se pidió hace 
cinco meses-, obviamente, para la Oposición 
es muy difícil dar su apoyo y anuencia para 
aprobar el proyecto en discusión. 

El Gobierno se da tiempo para dar expli
caciones en temas mucho menos importan
tes para el país y para este Congreso, incluso 
en cosas que pueden ser de detalle. Por tan
to, ninguno de nosotros va a aceptar que el 
Gobierno imponga una agenda apretada en 
un tema tan importante y relevante, ya que 
se trata de la plata de todos los contribuyen
tes chilenos, desde el más humilde hasta el 
más poderoso. Por eso, no está de acuerdo 
con una discusión apretada y sesgada: quiere 
toda la infonnación. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra, por diez minutos, el diputado 
señor Dittbom. 

El señor DITTBORN.- Señor Presidente. 
hoy se discute tal vez el proyecto más im
portante que debe aprobar este Congreso 
Nacional durante el año, por cuanto asigna 
los recursos públicos a los distintos minis
terios y servicios. 

Quiero recalcar algunos puntos, porque 
dada la limitación de tiempo, no es posible 
entrar en un examen más exhaustivo. 

En lo macroeconómico es preocupante la 
tendencia que ha venido mostrando el gasto 
público y, consecuentemente, el déficit pú
blico en los últimos años. 
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Este presupuesto tiene un déficit general 
estimado en un 1,5 por ciento del producto, 
el cual, sumados los déficit de las empresas 
públicas y del Banco Central, probablemen
te redondea un 2,5 por ciento del producto. 

Esta es una tendencia preocupante, por
que la Concertación llegó a gobernar este 
país con una de las fortalezas más grandes 
que tenía un país latinoamericano, cual era 
su situación fiscal. Durante los Gobiernos de 
la Concertación la situación fiscal se ha ido 
deteriorando lenta pero sistemáticamente, 
hasta el fin del Gobierno del Presidente Frei, 
en que el déficit es preocupante. 

No creo que esta situación sea reversible 
en poco tiempo. Nuestra historia económica 
nos ha enseñado que es fácil incurrir en dé
ficit, pero es muy difícil revertirlo. 

Las consecuencias de que nuestra eco
nomía esté entrando· en un déficit fiscal son 
varias, pero quiero rescatar las más impor
tantes. 

En primer lugar, el signo de un progresi
vo y sistemático ahorro del país, ahorro do
méstico o nacional, el cual se ha ido deterio
rando lenta y paulatinamente durante los 
gobiernos de la Concertación. Ello ha signi
ficado que ha ido empeorando -también 
sistemáticamente- lo que los economistas 
llamamos "déficit en cuenta corriente", pues 
hemos debido financiar nuestro crecimiento 
económico haciendo uso, cada vez más, del 
ahorro externo. Pues bien, ésta es una gran 
debilidad de nuestra economía, porque cual
quier "shock" o hecho económico sustancial 
de carácter internacional puede afectar en 
forma muy grave nuestro ahorro externo y 
de esa manera también nuestro crecimiento 
económico. 

Por último, la tercera consecuencia del 
déficit fiscal es el aumento de las tasas de 
interés. Los países con déficit fiscal son 
vistos como riesgosos porque puede produ
cirse una devaluación de su moneda, y es 
evidente que los bancos internacionales 
aplicarán tasas de interés más altas a un país 

riesgoso cuya moneda puede experimentar 
una devaluación. A su vez, las tasas de inte
rés más altas significan -como todos sabe
mos- menor crecimiento, sobre todo, debido 
al menor empleo. 

Creo que la Concertación nos deja un 
triste legado: de una tremenda fortaleza que 
tenía el país en 10 fiscal, el segundo gobier
no de la Concertación termina con una 
preocupante debilidad fiscal: un déficit que 
bordeará el 2,5 por ciento del producto, un 
ahorro nacional debilitado, un alto déficit en 
cuenta corriente y una alta tasa de interés. 

En materia de indicaciones, la opinión 
pública debe saber que las posibilidades de 
nuestra Corporación son muy limitadas al 
respecto. Sin embargo, presentaremos algu
nas que consideramos importantes, relacio
nadas con lo que planteó la diputada Lily 
Pérez: dar más transparencia al gasto públi
co. 

Así, pediremos que la información sobre 
gastos reservados de muchos ministerios sea 
entregada en forma reservada y desagregada 
a la Contraloría General de la República, 
porque nos parece muy importante que di
cho organismo vele por que los gastos reser
vados se destinen efectivamente a los fines 
propios del servicio y no a otros. En tal sen
tido, formulo un llamado a los diputados de 
la Concertación, la mayoría de los cuales sé 
que están por la transparencia. No se trata 
de tenninar con los gastos reservados de los 
ministerios o de hacerlos públicos; lo que 
pretendemos es mantenerlos como tales, 
pero siempre que sean informados reservada 
y pormenorizadamente a la Contraloría Ge
neral de la República, a fin de que ésta pue
da vigilar -repito- que sean empleados en los 
fines propios del respectivo servicio. Consi
deramos que es una materia muy importan
te, y personalmente me encargaré de con
vencer al Gobierno de que nos apoye eri este 
tema. . 

Otra indicación importante que quiero 
rescatar dice relación con el Proyecto Mi-
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Ilenium, que compromete 10 millones de 
dólares durante cinco años, para el finan
ciamiento de la investigación científica y 
tecnológica. Nadie discute la necesidad de 
aumentar el gasto fiscal en las investigacio
nes de este tipo; pero nos cuesta entender 
que no obstante contar el Gobierno con la 
Comisión Nacional de Investigación Cientí
fica y Tecnológica, Conicyt, se proponga un 
gasto tan grande de 10 millones de dólares, 
en cinco años, y que no se entreguen direc
tamente a la institución existente. ¿Qué ocu
rre? ¿Acaso el Gobierno no confía lo sufi
ciente en la Conicyt como para concederle 
esos recursos? ¿Por qué hay que crear una 
segunda Conicyt o fortalecer institutos que 
operan al margen de la institucionalidad 
vigente con esos 10 millones de dólares? 
Considerarnos una mala política, cuando una 
institución pública no funciona o funciona 
mal, entregar recursos a través de otras vías o 
crear, en este caso, una segunda Conicyt. 
Digo esto porque luego será necesario crear 
una tercera o una cuarta institución. 

Por eso, si no está confonne con el de
sempeño de algunas instituciones públicas 
-en este caso, la relacionada con la investi
gación científica y tecnológica-, hago un 
llamado al Gobierno para que tome el toro 
por las astas y corrija el funcionamiento de 
esas instituciones, pero usando la institucio
nalidad vigente. No es una buena política 
repartir recursos o crear instituciones parale
las, cuando las que se diseñaron para de
terminado fin no funcionan adecuadamente. 

En pocas palabras, ésos serían algunos 
comentarios macroeconómicos sobre este 
proyecto de ley de Presupuestos y algunas 
indicaciones que fundamentaremos con ma
yor precisión en la sesión de la tarde, cuan
do el proyecto se discuta en particular. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra, hasta por siete minutos, el dipu
tado señor Enrique Jaramillo. 

El señor JARAMILLO.- Señor Pre~i-' 

dente, honorables colegas, uno de los signos 
determinantes con que se ha expresado la 
economía mundial en las últimas décadas es 
su globalización. En este ámbito, cualquier 
hecho está conectado obligadamente con 
otros. Nada hay en el mundo, con la excep
ción de muy pocas cosas, que no vivan en 
una situación de interdependencia. 

Pues bien, ésa es la razón por la cual una 
crisis inicial de un país asiático que golpeó a 
sus vecinos de modo inmediato, se expandió 
rápidamente por las economías más débiles 
del planeta, haciéndolas tambalear y, de 
alguna manera, afectando incluso las de los 
grandes imperios. 

Este proyecto de ley de Presupuestos 
comenzó a discutirse precisamente cuando 
los efectos de esa crisis asiática habían he
cho estragos en varios países de América 
latina, incluido Chile, el gran "exportador". 

No es necesario exponer aquí los alcan
ces de este verdadero "tsunami" contra 
nuestra economía; pero tenemos frente a 
nuestros ojos miles de pequeñas y medianas 
empresas que quebraron. Por eso, tomando 
las palabras del diputado señor José Miguel 
Ortiz, también estoy por el reintegro de fon
dos para ayudar a las pymes. De hecho, 
junto con la diputada señora Adriana Muñoz 
y los diputados señores Eugenio Turna y 
José Miguel Ortiz, presentaremos una indi
cación para lograr la reactivación de esa 
actividad tan trascendente dentro del mundo 
económico como son las pymes. 

La actividad económica llega, entonces, a 
los niveles más bajos en muchos años. La 
desocupación superó hace rato ellO por 
ciento. ¡Para qué seguir! Chile, que durante 
muchos años sustentó su base presupuestaria 
en gran medida en los ingresos provenientes 
del cobre, precisamente este año, debido a 
esa globalización y a la crisis internacional, 
dejó de percibir 1.000 millones de dólares 
por concepto de exportaciones de cobre y 
tuvo una baja demanda de otros productos. 
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Todo esto prueba que la economía de Chile 
no se ha deteriorado por culpa del Gobierno 
de la Concertación. 

Mi apreciación es diferente a la de los 
colegas de la Oposición, que sostienen la 
tesis de que la Concertación es la culpable 
de este deterioro. Por supuesto que no po
dría estar de acuerdo con ello, como tampo
co la bancada del Partido por la Democra
cia. ¡Cómo quisiéramos todos ponemos de 
acuerdo en este tema! ¿Quién sería el gran 
ganador? Nosotros mismos. El Gobierno ha 
contribuido a ello. Además -fíjense ustedes-, 
hay otros aspectos que no son considerados 
plenamente por la Oposición, más allá de 
los habituales males, como la evasión tribu
taria, la cual redunda en menores ingresos 
cercanos al 10 por ciento, los que alcanzan 
al 12 por ciento en el primer semestre. Co
mo se puede apreciar, con este escenario no 
entramos a discutir este proyecto de ley de 
Presupuestos para el año 2000 con las mejo
res expectativas. 

Desde que el Ejecutivo anunció la pre
sentación de este proyecto, por primera vez 
el gasto fiscal -que alcanza al 3,3 por ciento
aparece con un crecimiento menor al 5 por 
ciento del producto. Este hecho ha sido visto 
con beneplácito por los sectores empresaria
les -detenninantes en la reactivación eco
nómica- y, al parecer, no existe oposición a 
la conducción económica del Gobierno de la 
Concertación, sin que este indicador peIju
dique las políticas de inversión social que ha 
venido impulsando el Gobierno. 

Es justo destacar, por su sentido patrióti
co, tanto la madurez como la capacidad de
mostradas por el Parlamento en las comple
jas discusiones sobre esta ley, que tiene un 
universo nada menos que de dieciocho mi
nisterios y de otros campos. En las subco
misiones y en la Comisión Mixta se han 
analizado las partidas con alto profesiona
lismo. No ha sido difícil allegar posiciones, 
y hemos encontrado coincidencias que han 
facilitado los acuerdos. Por eso, a veces, 

extrañan algunos argumentos que se vierten 
en la Sala. 

Eso también quedó evidenciado en las 
aproximaciones consensuadas respecto de la 
flexibilización del Presupuesto. Es decir, en 
su estructura y en su composición se dan las 
condiciones para permitir un mayor grado 
de libertad para que la próxima administra
ción pueda determinar sus prioridades en el 
gasto. 

Como diputado del Partido por la De
mocracia, apoyé desde un primer momento 
ese criterio, que, antes que todo, representa 
un gesto propio de la convivencia demo
crática. 

Este Presupuesto, tan serio y técnico, no 
hace otra cosa que hacernos sentir bien y 
revertir el ánimo de frustración que, en 
ciertos momentos, nos causó la crisis asiáti
ca. 

Como representantes de un país que se 
encuentra entre los primeros lugares en 
cumplimiento y capacidad económica, una 
muestra tan importante debe hacerse notar y 
destacar. A mayor abundamiento, nuestra 
máxima autoridad del mundo económico, el 
ministro de Hacienda, ha sido designado 
miembro del Fondo Monetario internacio
nal. Ello constituye un orgullo no sólo para 
Chile, sino también para los que entende
mos algo de la cosa económica. 

Por eso, este Presupuesto, diseñado por 
tan alto dignatario, lo considero serio, maci
zo e importante en el momento en que vivi
mos. 

Por 10 tanto, la bancada del Partido por la 
Democracia concuerda en gran medida con 
este Presupuesto, consciente de las falencias 
que tiene el Gobierno para enfrentar el nue
vo milenio; somos partícipes de él y 10 apo
yamos. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra, hasta por tres minutos, el diputa
do señor Alejandro Navarro. 
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El señor NA V ARRO.- Señor Presidente, 
este ejercicio anual de discusión del proyec
to de ley de Presupuestos de la nación, tiene 
las limitantes que todos conocemos, en es
pecial respecto de las posibilidades de au
mentarlo, 10 cual, sin duda, podría ser una 
de las condiciones más atractivas que uno 
podría enfrentar en materia de análisis pre
supuestario, el que, al igual que todos los 
años, ha tenido una fuerte profundización en 
los temas, aunque ahora, excepcionalmente, 
ha estado carente de controversias. Esto, sin 
duda, podría reflejar una situación política 
de mayor acercamiento, aun cuando después 
de escuchar a algunos diputados de la Opo
sición, uno se encuentra con que nuevamen
te, como todos los años, se pretende conver
tir la discusión presupuestaria en un elemen
to político para fustigar al Gobierno, para 
establecer una punta de lanza que posibilite 
un debate partidario sobre una materia ex
tremadamente técnica. 

Por lo menos en la Primera Subcomisión, 
que integramos un conjunto de diputados y 
senadores, hemos efectuado un análisis 
prolijo y acabado de cada una de las parti
das, de los programas y subtítulos a fin de 
mejorar el Presupuesto y cómo, en algunas 
áreas, aumentarlo. Afortunadamente ha ha
bido acuerdo, en conjunto con los diputados 
de la Oposición, para solicitar al Ejecutivo 
incrementar aquellas partidas en las que 
hubo unanimidad en que el recorte o la 
disminución resultaba particularmente im
propia e inaceptable. Es así como el Fondo 
Nacional de la Discapacidad, Fonadis; la 
Agencia de Cooperación Internacional y la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, 
tuvieron tratamientos acordes con su impor
tancia. A los diputados y senadores de Go
bierno y de Oposición les corresponde bus
car, con altura de miras, una salida a esta 
situación. 

Aún así, subsistirán áreas generales del 
Presupuesto que generarán debate. En la 
Comisión Mixta, en el Senado, se suscitó 

una discusión política sobre el Presupuesto,' 
pero no confrontacional. Ahora, al escuchar 
nuevamente a los diputados referirse al tema 
tan manido de la transparencia, de que se 
oculta información, uno no sabe a qué ate
nerse. En la Primera Subcomisión y en la 
Comisión Mixta, dichos temas no fueron 
presentados, o sea, no se dijo allí: "Mire, 
señor ministro, señor subsecretario o señor 
director, usted me está ocultando informa
ción". Lo que solicitamos en conjunto fue 
profundizar los temas, generar información 
alternativa ... 

El señor MONTES (Presidente).- Ha 
cumplido su tiempo, señor diputado. 

El señor NAVARRO.- En definitiva, 
nadie planteó allí que había poca transpa
rencia y que se quería ocultar información. 
Sin duda, durante las discusiones en las sub
comisiones se presenta el momento propicio 
para recabar directamente información de 
los directores de servicios, subsecretarios y 
de los propios ministros. En la Sala, el mi
nistro de Hacienda y el director de Presu
puestos no podrán responder cabalmente a 
las preguntas que se les formulen sobre las 
partidas, programas o subtítulos, si no se 
encuentra presente el ministro del ramo. 

Por 10 tanto, este año, en primer lugar, 
el debate debiera desarrollarse en los mis
mos términos que en las Subcomisiones, 
para mejorar aquellas cosas en que, de co
mún acuerdo, coincidimos en que podían 
serlo a través de la redistribución de los 
ingresos o de la solicitud de más recursos 
al Ejecutivo. 

En segundo ténnino, en algunas áreas, en 
especial en la relativa a la Secretaría Gene
ral de la Presidencia de la República y en lo 
que dice relación con la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, Conama, sin duda 
habrá temas que serán objeto de debate y 
suscitarán indicaciones hoy en la tarde, y así 
lo haremos. 
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Los diputados de la Comisión de Recur
sos Naturales, Bienes Nacionales y Medio 
Ambiente, tanto de Gobierno como de 
Oposición, hemos acordado presentar indi
caciones para revertir la disminución drásti
ca, del 6 por ciento, del presupuesto de la 
Conama, en especial del plan de desconta
minación de la Región Metropolitana. 

Cada ministerio redujo sustantivamente 
sus compromisos y sus aportes para mate
rializar el plan de descontaminación de la 
Región Metropolitana, tema que deberemos 
discutir; porque de votarse de esta manera el 
Presupuesto, tendremos modificaciones, 
información que deberá entregarse a cada 
ministerio, a fin de establecer las compen
saciones o los cambios que no desfiguren ni 
desvirtúen el plan de descontaminación. 

Por último, cabe lamentar la precariedad 
del presupuesto -se disminuye en 20 millo
nes de pesos- de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, del Ministerio de Edu
cación. Existe consenso en la gran tarea que 
cumple. La reducción en un Presupuesto ya 
rebajado, por pequeña que sea, es muy 
significativa, por lo que presentaremos indi
caciones con el fin de cancelar dicha dismi
nución. Lo mismo sucede con el Servicio 
Nacional del Consumidor, tema muy impor
tante para todos, y con la situación de la 
Subsecretaría de Pesca respecto de los pes
cadores artesanales. 

Son indicaciones que presentaremos hoy 
en la tarde para restablecer 10 que conside
ramos justo y necesario para esos sectores. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Señor 
diputado, ha empleado seis minutos de su 
bancada. 

Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, 
el diputado señor Pablo Lorenzini. 

El señor LORENZINI.- Señor Presiden
te, cuando escuchamos las opiniones verti
das en la Sala con ocasión del análisis del 

proyecto de ley sobre Presupuestos, ellas no 
dejan de causarnos sorpresa, porque proyec
tamos al país la imagen de que aquí, en vez 
de una terminología técnica y profesional, 
utilizamos conceptos personales, políticos o 
caemos en disputas de otra naturaleza. 

Como uno de los parlamentarios que 
trabajaron arduamente estas dos últimas 
semanas en la Comisión Mixta de Presu
puestos y como Presidente de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara, quiero dejar 
constancia, responsablemente, ante quienes 
nos escuchan y nos ven, que éste ha sido un 
trabajo ejemplar. Los diputados y senadores, 
tanto de Gobierno como de Oposición, he
mos conversado, dialogado, intercambiado 
opiniones, a veces con más o menos dureza, 
pero siempre con sólidos argumentos y pen
sando en la gente. 

Lo que ha sucedido en esta discusión del 
Presupuesto del año 2000 ha sido un ejem
plo de la actividad parlamentaria. Podemos 
tener diferencias -discutiremos en detalle en 
la tarde algunas partidas-, pero he visto que 
quienes nos han acompañado, realmente han 
intentado distribuir los escasos recursos de 
la mejor manera. 

Por lo tanto, aquí no se puede acusar de 
falta de transparencia a nadie. En el propio 
articulado del proyecto de ley de Presupues
tos se plantea que la Dirección de Presu
puestos proporcionará a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara toda la 
infonnación relativa a la ejecución trimes
tral del ingreso y del gasto contenido. Ade
más, proporcionará a las referidas Comisio
nes infonnación detallada de la ejecución 
semestral del presupuesto de ingresos y 
gastos a nivel de capítulos y programas 
aprobados; asimismo entregará copia de los 
balances anuales y estados financieros de 
todas aquellas empresas en l~s cuales es 
partícipe, léase Televisión Nacional, Banco 
del Estado, Corporación del Cobre, etcétera. 

Esta información se remitirá dentro de un 
plazo de 60 días, situación que hoy no ocu-
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rre con la empresa privada, cuyas auditorías 
y balances se entregan a sus accionistas mi
noritarios en un tiempo mucho mayor. 

Los progmmas sociales de fomento pro
ductivo y desarrollo institucional, incluidos 
en este presupuesto, podrán ser objeto de 
una evaluación de sus resultados por exper
tos independientes. 

Esto es transparencia; es discusión con 
las cifras sobre la mesa -como corresponde
de las Comisiones de Hacienda de ambas 
cámaras legislativas. 

Se ha visto un presupuesto flexible; ha 
habido disposición de no dejar al próximo 
gobierno, sea quien fuere, amarrado exclu
sivamente a los programas que este Gobier
no pueda establecer. Las prioridades pueden 
ser distintas y cambiar después de seis años 
en el Gobierno. Hay flexibilidad en el Teso
ro Público; también se ha cumplido con esta 
meta. 

Obviamente, y lo decía el diputado señor 
Ortiz, se ha cumplido con la cautela fiscal, 
logrando mantener los gastos en un nivel 
adecuado. 

Se han considerado también en mejor 
proporción los llamados ministerios sociales 
-Vivienda y Salud-, manteniendo las refor
mas en Educación, Ministerio Público y los 
aumentos previsionales acordados en esta 
Cámara el año pasado. 

Es el trabajo en equipo y ésa es la im
presión que debe captar la ciudadanía sobre 
todos los integrantes de estas Cámaras. 
Basta ver algunas de las partidas. Voy a leer 
los resúmenes: en Obras Públicas se aprueba 
el presupuesto por 'unanimidad de los asis
tentes. Lo mismo ocurre en el Ministerio del 
Trabajo. Me estoy refiriendo a ministerios 
importantes, respecto de los cuales pudiera 
pensarse que hay discrepancias de fondo. 
Salud, también por unanimidad. Hasta la 
propia partida de este Congreso Nacional 
fue aprobada por unanimidad. 

Aquí está el trabajo en equipo. Ésta es la 
visión de un Congreso que puede ponerse de 

acuerdo, discutir y dialogar; que puede dis
crepar, como lo hicimos algunos en la 
Quinta Subcomisión frente al tema agrícola. 

El mundo rural, tan olvidado por favore
cer al mundo urbano, aparecía como el gran 
castigado en este presupuesto. Según esta
dísticas internacionales, por cada peso que 
se genera en la agricultura, 2,6 se generan 
en actividades no agrícolas. 

Estábamos abandonando la agricultura, y 
a este respecto quiero agradecer especial
mente al ministro Aninat y al director de 
Presupuestos, porque lograron entender la 
posición de los parlamentarios rurales de 
todas las bancadas. El año pasado habíamos 
firmado un compromiso que no se estaba 
respetando. Sin embargo, en sucesivas con-· 
versaciones, el Ejecutivo, representado por 
el director de Presupuestos y el ministro, 
accedieron, dentro de 10 que se podía con
versar, y hoy podemos informar que estamos 
adicionando esos recursos en 12.317 millo
nes de pesos, cifra que no es menor. 

Quisiéramos haber obtenido 45 millones 
de dólares; quisiéramos haber obtenido los 
150 millones de dólares pendientes de los 
últimos años por el acuerdo Mercosur y por 
el acuerdo de rebaja de aranceles. No 10 
logramos; pero esperamos esta tarde, antes 
que en la noche estemos votando estas par
tidas, suscribir un protocolo de acuerdo, 
como lo ha expresado el señor ministro. ¿En 
qué plazo? Ojalá que en no más allá de los 
próximos seis años obtengamos por sobre 
los 100 millones anuales del Mercosur y 50 
millones por la rebaja de aranceles, con el 
objeto de distribuir estos recursos que la 
agricultura necesita. 

Quizás, en estricto rigor, no estamos 
contentos. Quisiéramos para nuestro mundo 
rural, para la familia agrícola que tanto ne
cesita riego, fertilizantes, innovación tecno
lógica, asistencia técnica, recuperación de 
suelos, tranques, que tanto requiere esa pla
ta, todos esos recursos. Pero entendemos el 
esfuerzo que ha hecho el Gobierno en estas 
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condiciones, y entendemos que el compro
miso se mantiene. Por lo tanto, con un poco 
de paciencia lograremos avanzar en los 
próximos años para recuperar 10 que se nos 
debe. 

Pero éste es un ejemplo más -tema que 
ha trabajado la bancada rural con parlamen
tarios de todos los partidos políticos-, de que 
aquí estamos pensando en el país, y, en ver
dad, este presupuesto es un ejemplo. Nos 
quedan algunas cosas pequeñas. El diputado 
señor Mulet hablará de Minería; el diputado 
señor Hernández se podrá referir a la Con
traloría, temas que no son menores; pero 
desde un punto de vista global, los grandes 
conceptos sobre lo que un presupuesto debe 
ser para el país, distribuido sobre todo pen
sando en la gente pobre y en los ministerios 
sociales, pensando en el mundo agrario, en 
la diferencia que hoy tenemos con el mundo 
urbano, están cumplidos. 

Felicito a todos los parlamentarios. Me 
felicito a mí mismo; hemos hecho un traba
jo, sobre todo los Presidentes de las Comi
siones, ejemplar, y ésta es la visión partida
ria. Los detalles, las discusiones y algunas 
otras glosas las veremos con más calma en 
la noche; pero, en general, una vez más debe 
decirse: misión cumplida. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor José García 
hasta por 12 minutos. 

El señor GARCÍA (don José).- Señor 
Presidente, el proyecto de presupuesto pú
blico para el año 2000 es el último que ela
bora el Gobierno del Presidente Frei; por lo 
tanto, es una ocasión propicia para evaluar 
el cumplimiento de los compromisos que 
adquirió frente al país al comienzo de su 
mandato. 

Uno de ellos fue descentralizar las deci
siones de inversión pública. Recordemos 
que en su programa sexenal de gobierno, 

junto con señalar que Chile enfrentaba, en 
ese momento, una nueva oportunidad histó
rica, el Presidente Frei identificó diversas 
condiciones y exigencias para poder hacer 
realidad tal opción. 

En materia de descentralización expresó 
su voluntad "de dar pasos decisivos para 
acelerar y consolidar la regionalización y 
descentralización del país" y se comprome
tió a duplicar el porcentaje de la inversión 
pública de decisión regional desde el 21 al 
42 por ciento. En efecto, en 1994, la inver
sión del Fondo Nacional de Desarrollo Re
gional de libre disponibilidad para los go
biernos regionales representaba ellO por 
ciento de la inversión pública total, con 
89.122 millones de pesos, mientras los mi
nisterios le hacían transferencias por 93.189 
millones por concepto de inversión sectorial 
de asignación regional, ambas sumas expre
sadas en moneda del año 2000. 

Seis años después, en el proyecto de Pre
supuestos del año 2000, el Presidente Frei 
propone para el Fondo Nacional de Desa
rrollo Regional una cifra bastante similar: 
96.291 millones, pero se agrega una suma 
equivalente a los 241.286 millones, 2,5 ve
ces mayor que en 1994, por concepto de 
transferencia de ministerios, inversión sec
torial de asignación regional y convenios de 
programación. 

Cabe señalar que estas transferencias no 
son de libre disposición de los gobiernos 
regionales, puesto que deben destinarlas a 
tipos de proyectos definidos por los minis
terios. Por ejemplo, los gobiernos regionales 
reciben fondos del Ministerio de Educación 
para proyectos de infraestructura educacio
nal, los que se distribuyen entre las regiones 
mediante resolución de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional. sobre la base de una 
proposición fundada del Ministerio, como 
reza en la glosa respectiva. Otro ejemplo es 
la glosa de la inversión sectorial de la asig
nación regional, !sar, que señala: "El Minis
terio comunicará a los gobiernos regionales 
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las características de los proyectos a fman
ciar con cargo a estos recursos, los criterios 
de elegibilidad que deben reunir, el listado 
de proyectos ya evaluados a nivel regional 
que cumplan dichos criterios, etcétera". En 
la práctica, lo único que hacen los gobiernos 
regionales es conocer y aprobar los proyec
tos de inversión que propone cada ministro. 
Tal es el caso no sólo de las transferencias al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
sino también de la inversión sectorial de la 
inversión regional de los Ministerios del 
Interior, Salud, Obras Públicas, Vivienda, 
Defensa, Digeder, Mideplan y el Fosis, así 
como la inversión regional de asignación 
local y los convenios de programación en 
Obras Públicas y Salud. 

Con todo, sumando al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional de libre disponibilidad 
todas estas transferencias de ministerios, se 
comprueba que sólo en el 36 por ciento de 
la inversión pública habría alguna injerencia 
regional en su desúnación a proyectos. 

Se concluye, entonces, que el compromi
so del Presidente Frei no se ha cumplido. 

En primer lugar, porque el Fondo Nacio
nal de Desarrollo Regional de libre disposi
ción de los gobiernos regionales práctica
mente se ha estancado en términos reales en 
los últimos seis años. 

En segundo lugar, si bien se ha notado un 
grado de avance en las transferencias desde 
el nivel central a los gobiernos regionales, 
éstas no son de su libre decisión, puesto que 
llegan atadas a programas sectoriales de 
inversión con criterios de elegibilidad defi
nidos por los ministerios. 

En tercer lugar, la inversión sigue con
centrada en los ministerios, esencialmente 
en Obras Públicas y Vivienda, con montos 
significativos que representan más de seis 
veces la decisión de inversión del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. 

En este balance de los diez años, también 
tenemos que transmitir otra preocupación: el 
nivel de crecimiento del gasto público ver-

sus el crecimiento del producto interno 
bruto. Si tomamos como base 1990, cuyo 
presupuesto -quiero recordar- se aprobó en 
1989, llegamos a las siguientes cifras en 
promedio: crecimiento -incluyendo los su
puestos de crecimiento tanto del producto 
interno como del gasto público para 1999-
del producto interno bruto, 6,7 por ciento 
anual; en cambio, el gasto corriente del 
Gobierno, sin intereses, asciende a 7,5 por 
ciento anual. Estos porcentajes son, a nues
tro juicio, extraordinariamente importantes, 
porque el país enfrenta en estos momentos 
un alto desempleo, tasas de interés elevadas 
y, lo que es más grave, una significaúva 
caída en el ahorro nacional. Ello demuestra 
que la gesúón del gasto público no ha con
tribuido a una disminución de las tasas de 
interés, que tienen un efecto tan importante 
en materia de reactivación económica y, 
particularmente, en el empleo. Asimismo, 
esas cifras demuestran que no se contribuye 
a mantener la tasa de ahorro nacional' y, 
ojalá, a acrecentar esa tasa, que el país ne
cesita para continuar creciendo en porcenta
jes cercanos al 6 ó 7 por ciento anual, que es 
lo que Chile necesita para dar trabajo y 
cumplimiento a tantas iniciativas de carácter 
social que la ciudadanía reclama. 

Otra materia que nos preocupa es la re
ferida a los honorarios, ya abordada por la 
diputada señora Lily Pérez. En el presupues
to de 1990, en moneda del 2000, para con
venios a honorarios se destinaron 3.824 mi
llones de pesos; en cambio para el 2000. se 
contemplan 22.281 millones de pesos. Es 
decir, los honorarios han crecido 5,8 veces. 

Nosotros no nos oponemos al pago de 
honorarios. Entendemos que muchos co
rresponden efectivamente al trabajo de pro
fesionales destacados, distinguidos, que han 
hecho un aporte sustancial a la buena ad
ministración del Estado; pero de la misma 
manera y con la misma fuerza señalamos 
que nos preocupan sobremanera ciertos ho
norarios extraordinariamente dudosos. Por 
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ejemplo, el convenio a honorarios suscrito 
por el director nacional de la Conadi, don 
Rodrigo González, con el Ministerio Secre
taría General de la Presidencia, para efec
tuar estudios en el área ambiental. De 
acuerdo con el infonne de la Contraloría, 
hay un convenio por 4 millones 444 mil 
pesos del 10 de enero hasta el 30 de abril; 
otro, desde ello de mayo hasta el 30 de 
agosto, y seguramente, nos encontraremos 
con un nuevo convenio, desde ello de sep
tiembre al 31 de diciembre del presente año, 
lo que significa incrementar su remunera
ción líquida en 1 millón de pesos mensuales, 
si es que efectivamente él recibe esos dine
ros, y digo si es que efectivamente, porque 
una de las dudas que nos nace es si esos 
dineros realmente van a manos de quienes 
aparecen emitiendo las respectivas boletas, 
o simplemente ellos se prestan para pagar 
servicios a otras personas e, incluso -planteo 
la duda-, para desviar recursos públicos al 
financiamiento de campañas políticas. 

Por eso, en la discusión de este proyecto 
de ley de Presupuestos, ya sea por la vía de 
la indicación o por la vía de un protocolo 
que esperamos que se finne en las próximas 
horas, seremos inflexibles en cuanto a que 
en materia de honorarios se haga absoluta 
transparencia, porque alcanzan a 22.281 
millones de pesos, más de lo que el Gobier
no gasta anualmente, por ejemplo, en solu
ciones habitacionales para las familias rura
les; más de lo que representa el programa 
Chile Barrio, destinado a mejorar las con
diciones de vida de miles de familias que 
viven en los campamentos. Por lo tanto, 
aquí no cabe un doble estándar, hay que 
hacer transparente este gasto del Estado; 
donde sea necesario, bienvenido sea; donde 
no es necesario y se trata de sobresueldos o 
de contratos para efectuar estudios que no se 
realizan, simplemente hay que terminarlo, 
hay que erradicarlo de raíz. 

Por último, quiero agradecer al señor 
ministro de Hacienda por haber permitido 

que por primera vez tengamos presupuestos 
separados en los servicios de salud. Esta fue 
una materia que convinimos el año pasado; 
y es justo reconocerlo, el ministro de Ha
cienda ha dado estricto cumplimiento. 

Por 10 tanto, anuncio el voto favorable de 
Renovación Nacional al proyecto de ley de 
Presupuestos para el 2000, sin perjuicio de 
las indicaciones que hemos presentado y de 
las preocupaciones que he señalado. 

He dicho 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, 
señor Eduardo Aninat. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, por el momento sólo me 
referiré a la discusión que se ha suscitado en 
el tema macroeconómico respecto de la 
política fiscal de los últimos diez años y del 
proyecto de ley de Presupuestos. 

En primer lugar, efectuaré una breve 
reflexión sobre el rol del Estado. 

A mi juicio y a pesar de que se ha ido 
progresando mucho en estos años en las 
discusiones técnica, política y pública sobre 
el rol y ámbito de la acción del Estado, to
davía surgen paradojas en cuanto al tipo de 
rolo funciones que se le asignan "vis a vis" 
o comparando los recursos o grados de ac
ción que se le permiten en su gasto directo e 
indirecto. Me refiero a que es difícil conci
liar o entender que, por una un parte, se 
postule que el Estado malgasta, que hay que 
limitarlo o acotarlo aún más y que debe 
gastar mucho menos que el crecimiento del 
producto, momento a momento, año tras 
año, y por otra, que en las discusiones que 
surgen en la Comisión Mixta de Presupues
tos, en las subcomisiones o en fonna per
manente en la discusión de leyes, se pida, 
transversalmente, que el Estado se haga 
cargo no sólo de los problemas sociales di
rectos de los sectores más vulnerables, sino 
también de los problemas del agro, de las 
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regiones, de la pequeña minería, del medio 
ambiente, del fomento a las exportaciones y 
de las franquicias a la hora de la inversión. 
A mi juicio, existe aquí un grado de contra
dicción que es necesario relevar en esta dig
na Sala, porque, de una vez y definitivamen
te, debemos ponemos de acuerdo respecto 
de lo que queremos sobre la combinación 
correcta y adecuada del balance mercado
sector privado-Estado. En esta materia, no 
conviene caricaturizar y señalar que el Esta
do es ineficiente y gastador, y luego, inme
diatamente, pedirle de todo en todos los 
ámbitos, en particular en tiempos de crisis, 
como el que hemos vivido como conse
cuencia del shock asiático. 

En el futuro, cuando se examinen las 
cifras de esta década, caerán al suelo -por 
supuesto que esto es polémico y digno de 
discusión; habrá que dejar pasar un tiempo 
para tener a la vista las estadísticas comple
tas y fidedignas- dos mitos sobre los cuales, 
en ocasiones, se ha centrado la discusión: 
primero, que la tributación ha sido exagera
da, recargada y que ha crecido en estos úl
timos diez años en comparación con pro
medios del pasado, y segundo, que el gasto 
público ha excedido con creces el tamaño o 
rol respecto del crecimiento de los ingresos 
del sector privado. 

En cuanto al segundo mito, es imposible 
pedir al Estado -en ningún país moderno 
ocurre; basta tomar los ejemplos de Europa 
y Norteamérica- que ,trimestre a trimestre o 
semestre a semestre, ajuste su gasto fiscal 
total en relación a lo que ocurra con el ritmo 
de producción de la economía. Primero, 
nadie tiene la bola de cristal para hacer un 
"find tunning" tan perfecto, calzado y 
exacto. Aun más, puedo decir en forma res
ponsable que, desde el punto de vista ma
croeconómico, sería una política torpe. Por 
ejemplo y sin ir más lejos, si el Estado hu
biera rebajado los gastos exageradamente en 
los primeros dos trimestres de 1999, más 
allá de lo que hicimos responsablemente en 

1998, habríamos tenido una recesión mucho 
más grande. Estas tendencias hay que mirar
las como tales, como promedios, con lo que 
se conoce como impulso fiscal, que es un 
indicador técnico preciso de tendencias que 
los países modernos usan para medir la 
contribución fiscal. 

En segundo lugar, cuando se analiza la 
carga tributaria total, directa e indirecta, de 
recaudación sobre el producto interno bruto 
y se constatan distintas etapas y promedios 
desde 1989 hasta 1999, se colige que hemos 
tenido un Estado más activo, más moderno, 
que busca perfeccionarse y contribuir sobre 
todo en lo social, pero con una carga tribu
taria muy similar o parecida a la de inicios 
de la década: aproximadamente, un 17 por 
ciento del PIB. Esta carga no es excesiva; 
por el contrario, es muy moderada para 
cualquier estándar internacional e, incluso, 
alguien podría argumentar que es muy limi
tada o acotada. 

¿Qué ha pasado durante este año y qué 
pasa con el presupuesto para el próximo? 
Aquí corrijo la cifra entregada por el diputa
do señor Dittborn. Él hablaba -corrijo su 
lapsus en un acto de caballerosidad, porque 
estoy seguro de que se refería al déficit de 
este año, donde sí lo ha habido- de un déficit 
de 1,5 ó 1,7 por ciento del Pill. En efecto, 
habrá déficit este año, pero no el próximo. 
Sin embargo -lamentablemente, reitero, 
deberé corregir las cifras que entregó-, las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del 
Senado y la subcomisión del Tesoro Público 
han analizado en forma exhaustiva y durante 
largas horas esta materia, y el Gobierno ha 
demostrado en forma correcta, a través del 
director de Presupuestos y sus asesores, que 
la cifra estimativa para 1999 es del orden 
del 1 por ciento del Pill. ¿por qué no pode
mos precisarla? Porque no se ha cerrado el 
año fiscal y debemos conocer el gasto efec
tivo de la ejecución presupuestaria del últi
mo trimestre, es decir, de octubre, noviem
bre y diciembre. En consecuencia, hay mu-
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cha diferencia entre decir que el déficit al
canzará un 1,5 ó 1,7 del pm a que se elevará 
a un 1 por ciento. Más aún, ayer el Banco 
Central entregó las cifras de endeudamiento. 
Al observar el endeudamiento externo se 
comprobará que el fisco ha sido extraordi
nariamente responsable, porque durante 
estos años ha bajado en forma sistemática su 
deuda externa total e indirecta, a pesar de la 
crisis. También hemos percibido que la si
tuación externa ha mejorado. 

Por lo tanto, la situación macroeconómi
ca del país -los propios empresarios lo de
cían en el Enade hace menos de una sema
na- es totalmente distinta de la que aquí se 
intenta presentar. A pesar de la caída del 
ingreso, hemos tenido un Estado especiali
zado y dedicado a lo social, que ha resguar
dado los gastos en previsión, educación y 
salud, y un país que cambió de umbral y 
empieza a crecer con las cuentas ordenadas. 
Desafío a los señores diputados de Oposi
ción a mostrarnos un solo país comparable, 
de Latinoamérica y el Caribe, que haya he
cho un ejercicio de ajuste tan rápido, eficaz 
y responsable como el efectuado por Chile, 
con el concurso de todos sus habitantes. 

Respecto de lo señalado por el diputado 
José García Ruminot, agradezco su mención 
de la desagregación de los gastos de salud, 
compromiso que asumimos y hemos respe
tado, como él mismo lo ha reconocido. 

En cuanto al balance de estos diez años, 
la Concertación y este Gobierno en particu
lar van a tenninar muy bien parados. Si ex
cluimos 1999, Chile ha crecido, entre 1990 
y 1998, a un ritmo del 7,3 por ciento al año, 
es decir, el doble de la tasa de crecimiento 
promedio de los mejores años de la década 
de los 80 y más del doble de la tasa histórica 
de crecimiento del país desde principios de 
siglo. Además, debe considerarse una dife
rencia: lo hemos hecho con más estabilidad, 
logro que pertenece a todos los chilenos. 
Mientras debatimos, el INE demuestra que 
la inflación ha caído en 2,5 por ciento, 

anualizado. Esta tasa corresponde a una 
cuarta parte de la exhibida a finales del go
bierno del Presidente Aylwin, período en el 
cual la inflación descendió de un 28 por 
ciento -del anterior gobierno- a un 13 por 
ciento. 

En consecuencia, hay más estabilidad en 
el país. No puede considerarse que haya 
habido una política fiscal irresponsable, 
pues hemos reducido la inflación y el en
deudamiento externo, particularmente la 
deuda fiscal, y hemos apoyado 10 social, al 
sector privado, a las regiones, al agro y a la 
minería. Toda obra humana es perfectible y 
hay mucho por hacerse, pero bien pensado, 
el Estado no obtiene mala nota durante esta 
década, en especial en los últimos seis 
años. 

Una última pregunta: ¿Por qué si se han 
hecho estos comentarios -vale la pena dis
cutir estas materias; todos tenemos el dere
cho a interrogamos sobre estos tópicos, lo 
que es muy positivo en el Congreso Nacio
nal-, en octubre de cada año, el índice de 
competitividad hecho por instancias exter
nas respetadas y adoradas por la Oposición y 
los privados, sigue poniendo la política fis
cal en el lugar tres, mientras que a nivel de 
país quedamos en el dieciocho o veinte? 
¿Por qué si se hace tan mal seguimos en los 
primeros tres lugares? 

En cuanto a los honorarios, concuerdo 
con la acotación, a mi juicio exacta y riguro
sa, del diputado señor Navarro, que respon
de muy bien a la diputada señora Lily Pérez, 
a quien no veo en la Sala. Se ha hecho un 
largo abuso del tema, una especie de 
"inflada" para la prensa, para la opinión 
pública, pero en concreto no ha habido de
mostración alguna de falta. En verdad, en lo 
que se ha progresado es en transparencia y 
detalle de la información. Sobre la materia, 
y para beneficio de todos los señores dipu
tados y señoras diputadas, entregaré una 
copia del comunicado de prensa que el Mi
nisterio de Hacienda emitió hace un mes en 
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cuanto al tema de la magnitud de los hono
rarios. 

He dicho. 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el 
diputado señor Claudio Alvarado. 

El señor AL V ARADO.- Señor Presiden
te, quienes hemos participado durante varios 
años en la Comisión de Hacienda, hemos 
ido percibiendo la evolución del debate del 
presupuesto y cómo la discusión se va cen
trando en distintos temas de interés. Hace 
cuatro o cinco años, la preocupación radica
ba en la austeridad en el gasto, y las indica
ciones así lo manifestaban. Con posteriori
dad, hubo discusiones bastante profundas 
respecto de la forma de priorizar el gasto 
para que, efectivamente, los beneficios lle
garan a quienes más lo necesitaban. Hoy, el 
tema central es la disponibilidad de infor
mación para una correcta toma de decisión y 
análisis. 

En' ese sentido, tal como el ministro ha 
recordado el desarrollo de la política eco
nómica durante su gestión, es necesario se
ñalar las cosas que se han ido logrando en 
los acuerdos con la Concertación en los 
últimos cuatro o cinco años en materia de 
información y de transparencia. 

Años atrás discutíamos días completos, a 
veces hasta la madrugada, porque queríamos 
explicitar un gasto, tener un detalle, y mu
chas veces no lo encontrábamos. Eso hacía 
que el debate se alargara eternamente. Co
mo consecuencia de indicaciones de la 
Oposición, de discusiones con el Gobierno y 
de protocolos de acuerdo, hoy disponemos 
del balance semestral de todas las empresas 
del Estado, información que hace algunos 
años no poseíamos. Se han evaluado alrede
dor de ochenta programas sociales de servi
cios públicos, cuestión que antes no podía
mos hacer. Este es un esfuerzo compartido 
de la Oposición y del Gobierno. A su vez, 

dichos informes han pennitido corregir la 
focalización del gasto social. Se han pedido 
evaluaciones de las brechas de equidad en el 
sector salud, en Cochilco, en Indap; antece
dentes relativos al cumplimiento de metas y 
objetivos para una serie de programas del 
Ministerio de Agricultura. Hoy disponemos 
de los balances de todas las fundaciones que 
reciben recursos públicos -antes no los te
níamos-; de antecedentes relativos a las do
naciones recibidas cada año; apertura de los 
servicios de salud, tal como lo manifestó el 
diputado señor José García. Eso demuestra 
que el trabajo de la Oposición ha sido cons
tructivo, y si hoy existen discusiones sobre 
temas puntuales, deben entenderse en aras 
de la transparencia en el manejo de los fon
dos públicos. 

En cuanto al tema de los honorarios, que 
a veces se trata de capitalizar políticamente, 
deseo consultar al Ejecutivo qué pasa con el 
compromiso asumido hace un par de años 
-también en la discusión del presupuesto- de 
habilitar un registro para tal efecto en la 
Contraloría. Si estuviera implementado y se 
dispusiera de los antecedentes en forma 
oportuna, no estaríamos centrados en esta 
discusión. Cuando se pide información y 
ésta se niega o se dilata su entrega, surgen 
dudas que no producen beneficio alguno, 
sino que confunden a la opinión pública en 
lugar de aclarar la situación. A veces, la 
confusión la genera la propia autoridad 
cuando no da respuesta a la información que 
se le requiere. 

En el tema de los gastos reservados, es
cuché al colega señor Ortiz señalar la forma 
en que han disminuido. Pero es necesario 
que la rendición de cuentas de tales gastos 
no se haga en forma global y reservada, co
mo señalan las glosas, sino detallada y re
servada, porque la Contraloría bien podría 
conocer cómo se utilizan esos recursos pú
blicos y mantener la reserva del caso. Por 
eso estamos fnsistiendo en esta materia, con 
indicaciones presentadas al efecto. Nos 

131 



·" 

SESIÓN 11-, EN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 31 

gustaría consensuarlas con nuestros colegas 
de gobierno, a fin de que todos contribuya
mos a una mayor transparencia en la ejecu
ción del presupuesto público. 

También hay un estudio cuyo avance 
sería conveniente conocer, pues permanen
temente aprobamos fondos para asesorías 
externas, para honorarios, para exceder el 
personal a contrata, en fin. Entiendo que a 
través de la Dirección de Presupuestos se 
está realizando un estudio global, con el 
objeto de definir de una vez por todas la 
situación de las plantas paralelas, porque se 
prestan para una serie de confusiones. A 
veces pueden ser muy necesarias para el 
funcionamiento de una repartición, de un 
servicio o ministerio, pero también pueden 
usarse para el pago de favores políticos. En 
tal sentido, deseo consultar al ministro de 
Hacienda el grado de desarrollo o avance de 
dicho estudio, porque la manera más sana de 
evitar las controversias y discusiones públi
cas poco transparentes es definiendo la 
magnitud o tamaño de las plantas, el nivel 
de las remuneraciones e ir adecuándolas a la 
realidad de cada repartición. La Oposición 
-y se lo digo especialmente al colega Juan 
Pablo Letelier, que está moviendo la cabeza 
en forma negativa- siempre ha estado dis
puesta a ello. Así lo demuestran las actas de 
las Comisiones o subcomisiones, donde 
pueden encontrarse los planteamientos he
chos sobre la materia. Tan es así, que desde 
hace dos años existe una respuesta de la 
Dirección de Presupuestos en la cual mani
fiesta que se está realizando dicho estudio. 
Por eso, deseo saber si está a punto de cul
minar o si tendremos que esperar cinco o 
seis años más. 

He dicho. 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).
Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, el director de Presupues-

tos aclarará las consultas sobre el registro y 
el estudio. 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).
Pido la venia de la Sala para que pueda in
tervenir el director de Presupuestos. 

¿Habría acuerdo? 
Acordado. 
Tiene la palabra el director de Presupues

tos. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Señor Presidente, el registro de honorarios a 
que se refirió el diputado señor Alvarado 
quedó especificado en protocolos de años 
anteriores. El tema se hizo presente a la 
Contraloría y desde 1997, si mal no recuer
do, está confeccionando un registro con 
todos los honorarios referidos a convenios 
con personas naturales, el que ha servido de 
base para la información periódica que en
viamos cada trimestre al Congreso Nacio
nal. Donde la Contraloría ha tenido más 

. dificultades es en la creación del registro de 
convenios con personas jurídicas. Debo 
recordar que las instituciones tienen auto
nomía; pero, a instancia nuestra, se ha acele
rado el trabajo sobre esa materia y creemos 
que este año estará en condiciones de gene
rar la base de datos respectiva, pues ha re
querido la información a distintas institu
ciones del sector público. Por lo tanto, espe
ramos que a fin de año esté en condiciones 
de cumplir con dicho compromiso. 

El estudio general de plantas del sector 
público es un asunto muy complejo; hemos 
estado trabajando en el tema, pero la solu
ción puede provenir de una ley de carácter 
general para todo el sector público. Nuestra 
impresión es que deberá tratarse, caso a 
caso, en cada institución y en los proyectos 
de ley específicos que se han estado trami
tando por distintos motivos, referidos a insti
tuciones privadas con aportes del Estado. 

Sin embargo, hay un tema mucho más de 
fondo que tiene que ver cón materias del 
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Estatuto Administrativo. Me refiero a la 
situación general de las plantas del sector 
público, problema de envergadura mayor 
cuya solución requiere una ley de quórum 
calificado. Es una materia que debería abor
dar el próximo Gobierno en forma priorita
ria, al inicio de su gestión, por cuanto tiene 
que ver con la modernización de los recur
sos humanos dentro del sector público. 

Hemos realizado algunos trabajos inter
nos en la Dipres, que ya están tenninados; 
pero el hecho de que los recursos financie
ros para financiar una reforma de esa magni
tud no han estado disponibles ni en 1998, ni 
en 1999, ni en el año 2000, hace muy difícil 
poder avanzar e implementar un proyecto de 
ley en la materia. Por 10 tanto, estos estudios 
quedarán para consideración de las próxi
mas autoridades. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).
En el tiempo del Partido por la Democracia, 
tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el 
honorable diputado señor Antonio Leal. 

El señor LEAL.- Señor Presidente, re
presentamos a una región a la cual la crisis 
económica y la baja internacional del precio 
del cobre han provocado una aguda crisis, 
particularmente en el plano de la desocupa
ción. Esto es aún más patente en las zonas 
de la pequeña minería, es decir, en Chaña
ral, en Diego de Almagro y en otras comu
nas de esta región, donde la desocupación 
llega al 18 y 19 por ciento. 

Quiero ratificar que el tema de la peque
ña minería es pasado, presente, pero tam
bién futuro, de muchas comunas mineras 
que no tienen alternativas de reconversión 
productiva. Aun cuando yo hubiera deseado 
que se respetara en la ley de Presupuestos la 
petición de Enami de que se entregaran 11,4 
millones de dólares para financiar el fomen
to de la pequeña minería y que se hubiera 
constituido aparte el fondo de sustentación 

de la tarifa, se ha dado un paso adelante que, 
a mi juicio, no es plenamente satisfactorio, 
pero que, de alguna manera, viene a inte
grarse a las reivindicaciones de ese sector. 

En el debate parlamentario en las comi
siones respectivas se ha logrado el aumento 
de un millón y medio de dólares respecto de 
los 7,5 millones de dólares que se concen
traban en las partidas del Ministerio de Mi
nería, de Enami y del .fondo de tarifas sus
tentadas que originalmente había propuesto 
el Gobierno. Con ello, llegamos a 9 millones 
de dólares, que naturalmente se incrementan 
por el aumento del valor del dólar y del 
precio internacional del cobre. 

Nos parece importante que haya habido 
una flexibilización en la ley de Presupues
tos, lo que permite trasladar recursos de un 
ítem minero a otro, fortaleciendo la posibi
lidad de consolidar y desarrollar el fondo 
para la tarifa sustentada de la pequeña mi
nería. También tiene relevancia subrayar la 
existencia de un fondo de capital de riesgo, 
que se incrementa a partir del segundo se
mestre por el aumento del precio del cobre y 
que puede servir decisivamente para finan
ciar proyectos de pequeños mineros, todo lo 
cual debe representar un aumento de 1,5 
millones de dólares, como efectivamente 
ocurrió durante 1999. 

Quiero destacar mi preocupación por el 
futuro de Enami, puesto que ella es esencial 
para la vida de la pequeña minería. En la 
actualidad, su deuda es de 460 millones de 
dólares y este año ha tenido una pérdida de 
25 millones de dólares. Creemos que hay 
responsabilidad del Estado, en su conjunto, 
para contribuir a solucionar la situación de 
Enami, puesto que parte importante de esta 
deuda corresponde a saneamiento ambien
tal. 

Además, se han invertido cien millones 
de dólares en Ventanas, particularmente en 
Paipote, y otra parte corresponde a entrega 
de utilidades anticipadas de la empresa al 
Estado. 

r 
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Cabe denunciar que, detrás de una con
signa lanzada por algunos empresarios, en 
cuanto a que Enami debe pasar a manos de 
los productores, se esconde el deseo de que 
esta empresa sea privatizada, de formar filia
les y separar fomento de productividad, es 
decir, plantas de desarrollo del fomento, de 
asistencia a la pequeña minería. Lo que se 
pretende, en el fondo, es vender las actuales 
plantas de la Empresa Nacional de Minería. 
Reitero que Enami, sin sus plantas, no puede 
hacer fomento, puesto que es esencial la 
entrega de este producto de los pequeños 
mineros a esa empresa. 

Con la misma fuerza con que nos opo
nemos a los deseos de algunos empresarios 
de comprar las plantas ~e Enami, queremos 
señalar que es excesivo que se cobre 85 
centavos de fusión y 8,5 centavos por libra 
en refinación, en circunstancias que a las 
grandes empresas se les está cobrando mu
cho menos por refinación. 

Para terminar con la idea, creemos que la 
ley de Presupuestos, en cuanto a la pequeña 
minería, debe ir acompañada de una rebaja 
de las maquilas, y que el Estado debe abor
dar definitivamente el tema de la inversión 
extranjera y la modificación al decreto ley 
N° 600, que puede aportarle muchos recur
sos no renovables. Asimismo quiero ratificar 
la idea de que haya pensión de gracia para 
los pirquineros y pequeños mineros, dada la 
dramática situación que viven estos sectores 
en las zonas mineras. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Tie
ne la palabra la honorable diputada señora 
Isabel Allende. 

La señora ALLENDE (doña Isabel).
Señor Presidente, restan diez minutos a la 
bancada socialista. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Pero 
usted también está inscrita. 

La señora ALLENDE (doña Isabel).
Señor Presidente, cedo mi tiempo al diputa
do Juan Pablo Letelier. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Tie
ne la palabra el honorable diputado señor 
Juan Pablo Letelier hasta por diez minutos. 

El señor LETELIER (don Juan Pablo).
Señor Presidente, siento que en los últimos 
años el debate de la ley de Presupuestos ha 
permitido profundizar en el tema de las fi
nanzas públicas y definir ciertos criterios y 
parámetros sobre cómo se deben administrar 
los recursos de todos los chilenos. 

En ese contexto, no cabe duda de que lo 
avanzado en los últimos diez años es espec
tacular, sobre todo en lo que se refiere a 
transparencia y entrega de información al 
Congreso Nacional y, a través de éste, a la 
opinión pública. Con ese proceder, al exis
tir una Constitución que otorga facultades 
tremendamente limitadas al Congreso Na
cional en su rol de aprobación del Presu
puesto de la nación, no cabe duda de que 
ha habido voluntad del Ejecutivo -ahí está 
lo importante- para compartir y profundizar 
un debate. 

En ese sentido, considero algo mezquino 
desconocer la responsabilidad habida en 
materia de política fiscal en los últimos 
años, y cómo se ha avanzado en un consenso 
nacional para mantener cierto tipo de pará
metros en la administración de los recursos 
públicos y garantizar una situación de finan
zas públicas tremendamente sana. Quizás 
nunca en la historia de nuestro país había
mos tenido parámetros como los actuales 
respecto de superávit y ahorro fiscales -por 
cierto, el sector privado aún tiene mucho 
más que hacer en esta materia-, lo que ha 
permitido la baja de tasas de interés, tener 
niveles de inflación bajísimos, etcétera. 

Por ende, invito a efectuar un debate con 
altura de miras, considerando, por cierto, 
que el parámetro que más nos debe inquietar 
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como nación es el de ahorro nacional, que 
es decisivo, porque debido al Ejecutivo, 
quizás por una autonomía excesiva del Ban
co Central o de otros, los niveles de ahorro 
nacional están por debajo de lo que debe
ríamos procurar. Pero esto no es sólo res
ponsabilidad del sector público, el cual ha 
aportado más que cualquiera en esta materia 
durante los últimos años. 

De la misma forma, quiero hacer mío el 
reconocimiento por la ~ntrega de informa
ción que año a año hace el Ejecutivo. Lo 
curioso es que ella, a pesar de ser solicitada 
por diversos colegas, nunca es consultada o 
analizada. Hay listas y listas de programas 
cuyo desarrollo ha sido sometido a evalua
ción, luego de lo cual pasan a las comisiones 
de Hacienda de la Cámara y del Senado, 
pero nunca son revisadas por quienes la 
pidieron. Sería de gran utilidad que esa in
formación sea procesada y analizada para 
que el debate que hacernos en esta Sala sea 
más provechoso. 

En todo Caso, es bueno estudiar un terna 
que corresponde al ámbito general. Algunos 
critican el déficit fiscal de 1999, pero otros 
creemos que una administración pública que 
tiene claras sus prioridades, debe incurrir en 
él en años como éste, porque consideramos 
que no siempre es algo nocivo o negativo; al 
contrario, en contextos como el de este año, 
en el cual ha habido una situación recesiva y 
de desempleo, el rol corrector del Estado es 
precisamente aumentar su nivel de gastos, 
corno lo ha hecho a petición del Congreso 
Nacional para, entre otras cosas, apoyar los 
programas de absorción de mano de obra. 
Sería útil profundizar a futuro en qué con
texto es necesario, incluso para la estabili
dad social de nuestro país, autorizar déficit 
de cierta magnitud. 

En relación con el terna de los gastos 
reservados, me sumo a -la conveniencia de 
profundizar en esta materia. No me conven
ce la propuesta de los colegas, aunque 
apunta a mantenerles dicho carácter. Tam-

bién es útil realizar un estudio sobre las 
plantas de la Administración Pública. 

Reaccioné ante las reflexiones del colega ,'; 
Alvarado porque, cuando hay que fortalecer 
ciertos servicios públicos, entre ellos la Ins
pección del Trabajo, a fin de que pueda fis
calizar el cumplimiento de las leyes labora-
les, a veces tenemos dificultades para lograr-
lo, porque existen ciertos prejuicios sobre el 
rol y el tamaño del Estado. Lo mismo ocurre 
con la derogación de la ley que dispone que 
en la Administración Pública, por cada dos 
personas que jubilan, sólo se puede contratar 
a una. 

Sin duda, está pendiente un debate s~bre 
el tamaño del Estado y sus capacidades para 
ejecutar las políticas que le asigna el Con
greso Nacional. Lo estimo necesario, pero, 
por favor, hagárnoslo con cierta altura de 
miras. Es una falta de respeto -lo digo ho
nestamente- usar el concepto de "favores 
políticos" en estos casos, más aún cuando lo 
utilizan los políticos de enfrente, porque se 
trata de una facultad del Gobierno, basada 
en los recursos que le asigna el Congreso 
Nacional para contratar a los profesionales 
que considere más idóneos. Si ellos tienen 
vocación política, i en buena hora! Aquí se 
dice que se le está pagando a personas que 
no están cumpliendo con las labores para las 
cuales fueron contratadas. Si desean formu
lar una acusación en ese sentido, les pido a 
los colegas de las bancadas de enfrente que 
lo hagan en forma responsable y no al voleo, 
porque lo señalado es una falta de respeto, 
como decía el colega José García, con miles 
de chilenos que han realizado labores para 
el Estado, lo cual se ha hecho no sólo en 
estos años, sino durante décadas. 

Quiero sumarme al reconocimiento del 
proceso de descentralización del gasto pú
blico en este tiempo. Sin embargo, tengo 
una serie de inquietudes, corno la duda de 
que regionalización sea igual a "corezación" 
de las decisiones. El gasto en las regiones 
Undécima, Sexta y Cuarta no puede ser en-
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tendido sólo como aquella instancia donde 
intervienen el intendente y los consejeros 
regionales. Hay otras formas de resolver las 
inversiones que van más allá. Temo que en 
el futuro caigamos en un profundo error 
respecto de qué entendemos por la regiona
lización del gasto público. Estimo que ha 
habido un avance extraordinario en este 
tiempo y que son muy importantes los con
venios de programación establecidos. Por 
cierto, se deben evitar detenninadas situa
ciones producidas en algunas oportunidades, 
como cuando hay convenios de programa
ción exitosos. A veces, en ciertas regiones 
se castigan los recursos destinados por los 
ministerios para que sean la contraparte de 
lo que ponen los gobiernos regionales. Es el 
caso de la Sexta Región, donde los fondos 
que se asignan requieren de un complemen
to y de la inversión sectorial que garanticen 
que aquellas regiones dispuestas a avanzar 
en los convenios de programación cuentan 
con recursos. 

Vuelvo al tema de la "corezación". A mi 
juicio, se va a cometer un error garrafal en 
la glosa 10 del Ministerio de Vivienda, que 
dice relación con los fondos concursables, 
donde se establece un principio tremenda
mente peligroso. que pemúte al gobierno 
regional establecer su uso. Aquí se incorpo
ra una norma para que los gobiernos regio
nales digan quiénes pueden postular a las 
viviendas progresivas de modalidad privada. 
quiénes podrán postular al subsidio rural, 
quiénes podrán inscribirse en los programas 
de pavimento participativo e, incluso, quié
nes podrán ingresar en los programas de 
viviendas básicas de libre elección, modali
dad privada. Deberemos analizar este prece
dente en la sesión de la tarde, porque esta 
glosa atenta en contra de la naturaleza con
cursable de los fondos que estamos apro
bando acá y puede significar que mucha 
gente de provincias rurales, que representa
mos numerosos diputados, no tengan dere
cho para postular a fondos sectoriales. 

Considero tremendamente importante el 
logro que hemos tenido en aumentar en más 
de 4 millas plazas de cobertura de la Junji. 

Por otra parte, no voy a concurrir con mi 
voto a la transferencia de recursos en favor 
de la Corporación Municipal de Santiago, 
porque no está claro que esos fondos tengan 
que ver con el Teatro Municipal, donde ac
tualmente existe un conflicto. En conse
cuencia, pienso que el Congreso tiene el 
deber de pronunciarse hoy sobre la situación, 
la que probablemente debería terminar en que 
el Teatro Municipal de Santiago se transfor
me en el Teatro de la Región Metropolitana o 
en un teatro nacional, donde no se produzcan 
los conflictos que estamos viendo. 

Señor Presidente, hay que flexibilizar 
criterios de endeudamiento en las empresas 
públicas. Ahí existe un debate pendiente con 
el Ejecutivo respecto de Ferrocarriles del 
Estado, en particular sobre la asignación de 
la red de trenes como metro trenes. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada del Comité Demó
crata Cristiano, ofrezco la palabra a la hono
rable diputada señorita Antonella Sciaraffia 
o, en su reemplazo, a los honorables diputa
dos Jaime Mulet o Juan Núñez. 

Tiene la palabra el honorable diputado 
señor Miguel Hernández por cinco minutos. 

El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presi
dente, cada vez que discutimos la ley de 
Presupuestos queda en evidencia la necesi
dad de establecer un sistema permanente 
para analizar y fiscalizar cómo está funcio
nando esa ley en la práctica. Por eso quiero 
plantear, primero, la necesidad de que en la 
Cámara se discuta la posibilidad de consti
tuir una comisión permanente, que funcione 
todo el año, para abocarse a este tema de 
vital importancia. 

En segundo lugar, me referiré a la transpa
rencia del gasto público y a su fiscalización. 
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Sin duda, en los gobiernos de la Concer
tación hemos tenido en estas materias avan
ces significativos que debemos reconocer, 
pero es necesario hacer más. Tenemos 
ejemplos, como el de las superintendencias, 
a las que en el último tiempo se han dado 
mayores atribuciones, consolidando la ac
ción de esta institucionalidad. 

En relación con la Contraloría General de 
la República, tenemos una deuda pendiente. 
Es absolutamente ineludible que nos abo
quemos, serena y reflexivamente, a buscar 
mecanismos que permitan consolidar y 
profundizar la acción de este importante 
organismo del Estado. 

La fiscalización del gasto público y la 
necesidad de su transparencia por parte del 
Ejecutivo es hoy una labor del Estado, una 
demanda de la ciudadanía entera, y creo 
que, a partir del próximo año, con un nuevo 
gobierno, será absolutamente imperioso que 
el Parlamento plantee la conveniencia de 
hincar el diente en profundidad al organis
mo contralor para dotarlo de mayores recur
sos, clarificar la situación de su planta de 
funcionarios, incentivar a que los mejores 
profesionales del ár~a sigan manteniéndose 
en él e invitar a funcionarios de alta jerar
quía a integrarse a la Contraloría para 
cumplir tan importante labor, que cada día 
es más primordial. 

En lo puntual quiero hacer mención a 
algunos aspectos del actual proyecto de ley 
de Presupuestos que me parecen interesan
tes, en ténninos generales. 

Valoro el esfuerzo de la Comisión en 
cuanto a las modificaciones introducidas 
al presupuesto del Ministerio de Agricultu
ra. Entendemos que las necesidades y la 
realidad actual del país ameritaban una 
rebaja de los presupuestos y compromisos 
contraídos. Es menester decirlo derecha
mente. Si a otros ministerios se les rebajó 
su presupuesto por las razones que todos 
conocemos, el de Agricultura, sin duda, no 
podía ser la excepción, a pesar de la fuerte 

sensibilidad que tenemos con el mun
do agrícola; pero en esto hay que ser realis
tas. 

Sin embargo, hay algo que quiero resca
tar, y aprovechando la presencia del minis
tro de Hacienda y de su equipo, deseo pre
guntar, con mucha fuerza, ¿a quién, cuándo 
y cómo vamos a pedirle cuenta sobre las 
materias pendientes, en relación con los 
compromisos contraídos con ocasión de la 
fmna del convenio del Mercosur y de las 
rebajas arancelarias, en ténninos de recursos 
para atender al sector rural? ¿Podremos 
comprometer el pago efecti vo de las deudas 
pendientes -por decirlo de alguna manera
que hoy existen? 

El sector rural requiere de un fuerte apo
yo del Estado. Reitero que entendemos esta 
rebaja presupuestaria por las razones que el 
país conoce y también demanda, pero quie
nes representamos al mundo rural precisa
mos darle una respuesta clara y saber cuánto 
vamos a consolidar el año siguiente y los 
subsiguientes, en relación con la diferencia 
entre lo comprometido y lo que aparece en 
el Presupuesto, a fin de no perder recursos 
importantes para el desarrollo de este sector 
de la acti vidad nacional. 

Finalmente, quiero pennitirme una li
cencia: valorar que en este proyecto de ley 
de Presupuestos, por primera vez en la his
toria, se destinan recursos importantes para 
una obra relevante en el desarrollo agrícola 
y económico de nuestra Región. Se conside
ran más de mil millones de pesos para la 
construcción del canal Victoria-Traiguén
Lautaro en su primera etapa, lo cual signifi
cará poner bajo riego alrededor de 30 mil 
hectáreas de suelo agrícola. 

En segundo lugar, también por primera 
vez, se establece la glosa que corresponde 
para permitir el real funcionamiento de las 
corporaciones viales, originada en una ley 
de la República que nació en la Cámara y en 
el Senado, que significa un importante 
avance en el mejoramiento de las redes se-
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cundaria y terciaria de nuestros caminos, 
fundamentalmente rurales. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo del Comité de Renovación Nacio
nal, tiene la palabra el diputado señor José 
Antonio Galilea. 

El señor GALll..EA (don José Antonio).
Señor Presidente, antes de iniciar mi inter
vención, deseo conceder, por su intennedio, 
una interrupción a la diputada señora Lily 
Pérez. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Pue
de hacer uso de la interrupción la honorable 
señora Lily Pérez. 

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor 
Presidente, agradezco la interrupción al co
lega José Antonio Galilea. 

Sólo quiero decir al ministro Aninat -ya 
que ha mencionado mi ausencia en la Sala
, porque no hablo de él si no está presente, 
que, junto al Vicepresidente señor Hales, 
estuvimos una hora en un foro sobre vi
vienda, razón por la cual no estaba pre
sente. 

Por su intennedio, deseo expresarle al 
ministro y a su equipo que, en vez de man
dar explicaciones bastante insuficientes, 
deberían haber contestado hace cinco meses, 
cuando requerimos antecedentes a través de 
la Oficina de Informaciones, y, además, 
aunque les duela mucho -porque se ponen 
muy nerviosos-, si el ministro y la gente de 
la Concertación quieren transparencia, no 
deberían rebajar el presupuesto de la Contra
loría General de la República, como lo han 
hecho. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Re
cupera el uso de la palabra el honorable 
diputado señor José Antonio Galilea. 

El señor GALILEA (don José Antonio).
Señor Presidente, quiero referinne muy 
puntualmente al presupuesto del Ministerio 
de Agricultura para el próximo año y hacer 
ver que estamos frente a uno distinto del de 
las demás reparticiones del Estado, porque 
es el único que contaba con compromisos 
del Ejecutivo, contraídos con el Parlamento. 

Respecto de los demás ministerios, el 
Ejecutivo tiene plena libertad para presentar 
el presupuesto que estime, pero, en relación 
con el de Agricultura debería considerar en 
su presentación, como piso mínimo, el com
promiso contraído con el Parlamento. 

Simplemente para recordarlo, estos com
promisos eran de dos naturalezas. Uno, 
contraído con motivo de la finna del con
venio con el Mercosur, agregaba 500 millo
nes de dólares, en cinco años, al presupuesto 
del Ministerio de Agricultura. El segundo 
compromiso, a través del protocolo de reba
ja de aranceles, se entendió que afectaba a 
una zona importante del ámbito agrícola, 
por lo cual el año 2000 agregaba 45 millo
nes de dólares 'para el sector. Además, se 
establecía que, a partir del año 2002, entra
rían en régimen tanto el convenio con el 
Mercosur como el acuerdo sobre aranceles, 
con cifras cercanas a 100 millones de dóla
res, en el caso del Mercosur, y a 50 millones 
de dólares, en el de la rebaja de aranceles. 

Debo señalar que el protocolo de rebaja de 
aranceles, junto con senadores y diputados, 
fue firmado por tres ministros: el ex minis
tro de Agricultura, don Carlos Mladinic; el 
ministro Aninat, aquí presente, y el ministro 
de Econonúa, Fomento y Reconstrucción, 
señor Leiva. 

Hay que decirlo categóricamente, porque 
es la verdad: el Gobierno no cumplió los 
protocolos que firmó con el Parlamento o 
con muchos de sus miembros. Defraudó un 
acuerdo, a cambio del cual muchos parla
mentarios condicionaron sus votos tanto 
para el convenio del Mercosur como para la 
rebaja de aranceles. 
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Esto es muy serio porque, de alguna ma
nera, queda en entredicho la confianza que 
puede tener el Congreso en los acuerdos y 
protocolos que suscribe con el Ejecutivo. A 
mi juicio, esta falta a la confianza no puede 
ser sino calificada de muy grave porque el 
Gobierno presentó un presupuesto inicial 
-son cifras reconocidas por el director de 
Presupuestos en la Quinta Subcomisión- en 
que, por concepto del convenio del Merco
sur, faltaban alrededor de 20 millones de 
dólares y, por el protocolo de rebaja de 
aranceles, otros 30 millones de dólares, lo 
que suma -cifras más o menos- entre 50 y 55 
millones de dólares. Los programas del 
sector agrícola básicamente afectados son 
los de riego y de mejoramiento de suelos. 

El Gobierno se ha excusado en la crisis, 
en la difícil situación de este año y en lo 
restrictivo de los recursos para no dar 
cumplimiento a estos protocolos. Uno po
dría entender estas razones, pero creo que 
hubo poca consideración con este Poder del 
Estado. ¿No habría sido razonable que, con 
anterioridad al envío del proyecto al Parla
mento, el Ministerio de Hacienda hubiese 
convocado a los finnantes para explicarles 
los moti vos que hacían imposible su cum
plimiento y, por 10 tanto, transar y llegar a 
un nuevo acuerdo? Eso no se hizo. No se 
tuvo, entonces, consideración con el Con
greso y tuvo que llegar el Presupuesto al 
Parlamento para que todos quedaran sor
prendidos y comprobaran que el Gobierno 
había faltado a su palabra, a su compromiso, 
a lo que había finnado. 

En el trámite de la subcomisión se agre
garon alrededor de 25 millones de dólares 
más. Nos alegramos de ello. Ciertamente, 
van a beneficiar a algunos programas afec
tados; pero seguirán faltando más o menos 
30 millones de dólares y, por lo tanto, a mi 
juicio -y al de muchos de nosotros-, el com
promiso sigue sin cumplirse. La deuda pen
diente para el sector agrícola, en el 2001, 
será de alrededor de 240 millones dólares 

-
que se desglosan en más o menos 20 millo
nes por el tipo de cambio que se ha utiliza
do, 35 millones de dólares de arrastre por el 
Mercosur, 130 millones de dólares que co
rresponderían a la cuota del Mercosur 2001 
y 50 millones de dólares por concepto del 
protocolo de aranceles. 

En consecuencia, y tomando como refe
rencia el presupuesto de 1996, cuando fue 
acordado, deben agregarse cada año 50 mi
llones de dólares por aranceles y 100 millo
nes de dólares por Mercosur. 

¿Cómo vamos a exigir que esto se cum
pla si nuestra contraparte es un gobierno que 
llega a su fin? ¿Qué valor tendrá un nuevo 
protocolo como aquí han anunciado? Hasta 
hoy ese protocolo no existe, y yo reclamo 
que lo haya. Hay 25 millones de dólares que 
se rebajan de la deuda, pero, claramente, 
todo el resto queda en la nebulosa. 

Termino diciendo que voy a votar en 
contra del presupuesto de Agricultura como 
único camino para quejarme de lo que ha 
ocurrido y de la falta de seriedad en el 
cumplimiento de acuerdos suscritos por tres 
ministros de Estado con tantos parlamenta
rios. A los agricultores del país nos giraron 
un cheque sin fondo e intentaron ponerse al 
día con menos de lo pactado, y la deuda 
pendiente no se sabe cuándo, cómo y a 
quién se le va a cobrar. 

Pido que la partida N° 13, en su totalidad, 
sea votada aparte. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo del Comité del Partido Unión 
Demócrata Independiente, tiene la palabra, 
hasta por 7 minutos, el diputado Jaime 
Orpis. 

El señor ORPIS.- Señor Presidente, des
de mi punto de vista los presupuestos de la 
Nación son útiles en dos sentidos: uno, para 
corroborar si las prioridades que se ha fijado 
un país tienen o no una expresión presupues-
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taria, y dos, para evaluar los distintos pro
gramas más allá del tema presupuestario, 

Al igual que el año anterior, en esta dis
cusión general, analizaré, en ténninos globa
les, cuál es hoy la expresión presupuestaria 
respecto del tema de la droga y la evalua
ción de los programas en la materia. 

Sin temor a equivocanne, más allá de la 
agrupación política que represento en esta 
Cámara, existe, en la actualidad, una con
ciencia absolutamente generalizada -en to
dos los sectores políticos- de que el fenóme
no de la droga, como país, nos está desbor
dando. Si ese es el diagnóstico, esta realidad 
debería tener una expresión presupuestaria 
que dé cuenta de ella como prioridad; sin 
embargo, resulta paradójico que, en témú
nos globales, se presente a consideración del 
Congreso Nacional un Presupuesto que re
baja los recursos del Estado para enfrentar el 
fenómeno de la droga en relación con 1999. 
Tal circunstancia me parece grave. Los es
tudios oficiales, expresados en el ID Estudio 
Nacional de Consumo de Drogas, realizado 
por el Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes, Conace, el Ministerio de 
Salud y la Fundación Paz Ciudadana, nos 
indican que el consumo aumenta en fonna 
progresiva en relación con 1996. Días des
pués de haber dado a conocer dicho estu
dio, el propio subsecretario del Interior nos 
infonna que el consumo de cocaína en el 
país ha aumentado en un 25 por ciento. Es 
decir, mientras todos los estudios oficiales 
de Gobierno nos señalan que el consumo y 
el tráfico aumentan, el Presupuesto dismi
nuye. 

En 1999, en los distintos programas se 
destinaron 6.874 millones de pesos, mien
tras que en el 2000 sólo se destinarán 6.827 
millones de pesos. 

De los cinco programas que existen, a 
tres se les rebaja el presupuesto. 

El área Prevención de Drogas y Alcohol, 
del Ministerio de Educación -me alegro que 
esté presente el señor ministro-, cae de 209 

millones 884 mil pesos a 209 millones 276 
mil pesos. 

Los centros de salud mental caen de 153 
millones 832 mil pesos a 153 millones 386 
mil pesos. 

Conace cae de 6.467 millones de pesos a 
6.424 millones de pesos. 

El único programa que aumenta es el 
correspondiente a las campañas sanitarias de 
los servicios de salud, de 18 millones a 63 
millones 500 mil pesos. 

Me parece extremadamente delicado que 
se haya disminuido el presupuesto en el área 
Prevención del Ministerio de Educación. De 
acuerdo con los propios estudios oficiales, 
los índices más altos de consumo se concen
tran en el segmento de edades entre 19 y 25 
años; es decir, la edad en que precisamente 
se termina la educación media. Esto signifi
ca que una de las áreas más importantes por 
reforzar es la prevención, sea porque los 
colegios no la están haciendo o ésta es insu
ficiente. Sin embargo, paradójicamente, los 
recursos disminuyen. 

Pero lo delicado es que muchas veces se 
tergiversan las cosas en distintas conferen
cias de prensa aparecidas en medios de co
municación. Tengo en mis manos una publi
cación del diario "La Segunda", de 13 de 
julio, en que, con gran pompa, se señalan los 
recursos que va a destinar el Ministerio de 
Educación a la prevención de drogas. No me 
explico cómo un proyecto piloto con tal 
objeto, que partió en la comuna de La 
Granja, se anuncia en esta publicación y va 
a ser extendido a otras comunas, se va a 
poder aplicar si los recursos del Ministerio 
de Educación vienen rebajados en el Presu
puesto. 

Asimismo, llama la atención que también 
se rebaje el presupuesto en los centros de 
atención mental; es decir, los recursos desti
nados a rehabilitación de drogas. Esta reali
dad presupuestaria contrasta con los propios 
anuncios del Gobierno. Al respecto, también 
quisiera mostrar una publicación oficial que 
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apareció en el diario "El Mercurio", de fe
cha 21 de octubre de 1999. Es un estudio del 
Gobierno que señala: "A 70 mil sube alar
mante número de drogadictos en Chile". No 
obstante ello, los recursos para rehabilita
ción tenninan rebajándose. 

Pero lo más delicado de dicha publica
ción es que se crean falsas imágenes por lo 
siguiente: en ella, el doctor Luis Caris, jefe 
de la unidad Alcohol y Drogas del Minis
terio de Salud, expresa que ese Ministerio 
va a financiar 300 cupos para la rehabili
tación en Chile, con un presupuesto de 400 
núllones de pesos, y resulta que en el Pre
supuesto vienen 153 núllones de pesos para 
ese tema. 

Esto es bueno aclararlo, porque los recur
sos que se destinan para rehabilitación en el 
Presupuesto de la Nación no van a ser para 
300 personas, puesto que ... 

El señor HALES (Vicepresidente).- Le 
queda un núnuto, señor diputado. 

El señor ORPIS.- ... no van alcanzar para 
financiar la rehabilitación de más de 40 per
sonas durante todo el año. 

Quiero que esto temúne por aclararse, 
que se tennine con la indolencia con que se 
ha abordado este tema. Los medios de co
municación dan cuenta todos los días de 
algún hecho vinculado con la droga, nor
malmente de carácter delictual. Los sondeos 
de opinión pública también dan cuenta de 
este hecho. 

Para finalizar, quiero decir que votaré en 
contra del Presupuesto de la Nación, porque 
este tema, que no es presupuestario, nos está 
desbordando y está colocando en serios 
riesgos el futuro del país. Por lo tanto, 
núentras no se tome conciencia al respecto 
ni se traduzca en expresión presupuestaria, 
en ténnino testimonial, no estoy dispuesto a 
aprobarlo, ya que no establece la prioridad 
que tiene el país en esta materia. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada del Partido por la 
Democracia, tiene la palabra, hasta por tres 
núnutos, el honorable diputado señor 
Guillermo Ceroni. 

El señor CERONI.- Señor Presidente, 
deseo expresar en forma clara que, en opi
nión del PPD, el Presupuesto refleja, dentro 
de las restricciones presupuestarias, la preo
cupación del Congreso y del Gobierno por 
nuestra agricultura. 

En primer lugar, para entender lo ocurri
do durante la discusión, debemos recordar 
que, a raíz del apoyo parlamentario a la ley 
de rebaja de aranceles el año pasado, logra
mos el compronúso del Gobierno de aumen
tar el presupuesto para la agricultura en 17 
núllones de dólares para 1999, como ocu
rrió. En el 2000, la agricultura debería reci
bir 45 millones de dólares, y en el 2001, 
quedarían en régimen 50 núllones de dóla
res más. 

Es cierto que en el Presupuesto de este 
año no se contemplan los 45 núllones de 
dólares comprometidos. Pero en la discusión 
de la Comisión respecti va, y a pesar de la 
realidad de contar con menos ingresos, el 
Gobierno aceptó adicionar el Presupuesto y 
se otorgaron 25 millones de dólares más a la 
agricultura. 

Si bien es cierto no hemos logrado llegar 
a la meta acordada en el protocolo celebrado 
el año pasado, no podemos desconocer que 
éste es un gran mérito y que, en definitiva, 
la agricultura tendrá más recursos que en los 
presupuestos anteriores, por lo cual conta
remos con más dinero disponible para apo
yar los programas más efectivos para el 
agro, tales como los de recuperación de 
suelos, de fertilización fosfatada, de empas
tadas, de riego, etcétera. 

Hay que destacar el compromiso del 
Gobierno de que aquello que falte se adicio
nará en los presupuestos de los próximos 
años. Confiamos en que ello ocurrirá. 
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Es bueno resaltar que este acuerdo fue 
apoyado por todos los sectores políticos. 
También con el del diputado que me ante
cedió en el uso de la palabra. 

Al realizar un balance de los apoyos con
cedidos al Acuerdo del Mercosur y a la ley 
de rebaja de aranceles, nos daremos cuenta 
de que la agricultura ha salido ganando, 
porque ha obtenido ~ás recursos. En el 
Mercosur, obtuvo 500 millones de dólares 
más, los cuales quedarán en régimen a 
contar del 2002; y por concepto de la ley 
de rebaja de aranceles, quedarán en régi
men, a partir del 200 1, 50 millones de dó
lares más. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Por 
la bancada del Partido Demócrata Cristiano, 
tiene la palabra, hasta por seis minutos, el 
honorable diputado señor Jaime Mulet. 

El señor MULET.- Señor Presidente, 
una vez más me referiré al presupuesto de la 
pequeña y mediana minería, fundamental
mente al de la Empresa Nacional de Minería 
y a la futura situación de los Programas de 
asistencia y modernización de la minería 
artesanal, Pamrna, según las nuevas dispo
siciones presupuestarias para el 2000. 

Después de la discusión sostenida en la 
Subcomisión Mixta N° 5 respecto del presu
puesto inicial de transferencia de 4.050 mi
llones de pesos desde la Subsecretaría de 
Minería a la Empresa Nacional de Minería, 
luego de una conversación y negociación 
con las autoridades de Hacienda, existió -lo 
reconozco- la disposición del Ministerio de 
Hacienda para aumentar en 1,5 millones de 
dólares adicionales el presupuesto de trans
ferencia hacia la Empresa Nacional de Mi
nería, partiendo de la base de un presupues
to de 7,5 millones de dólares. De manera 
que el presupuesto total para el 2000 sería 
de 9 millones de dólares para la pequeña y 
mediana minería. 

Asimismo, se acordó -también figura en 
los informes-, específicamente en la glosa 
W 4, sustituir la cantidad del Fondo de Es
tabilización del precio del cobre de 2,8 a 4,3 
millones de dólares. De manera que el mi
llón y medio de dólares que se asignó irá a 
esa glosa para el Fondo de Estabilización. 
Eso es muy importante, porque de esa fonoa 
se determina un precio de pago mayor para 
los pequeños y medianos mineros, lo que 
pennitirá prolongar la sustentación durante 
el 2000. 

Por otra parte, se aprobó la flexibiliza
ción del Fondo que, sobre la base de su 
comportamiento, hará posible que los recur
sos del semestre anterior y de los saldos 
disponibles vayan a fomento propiamente 
tal, si el precio del cobre es mayor y se usa 
menos el Fondo de Estabilización, lo que es 
muy importante para la Enami. 

Asimismo, es necesario dejar constancia 
de que con las autoridades de Hacienda se 
trató la situación que afecta al Panuna. Al. 
respecto, a pesar de no contemplar recursos 
frescos para el 2000, se tomó el acuerdo -se 
me ha informado que existe el decreto res
pectivo para su trámite de firma y posterior 
publicación, en caso necesario- de congelar 
para ese año los recursos que estaban en 
caja en 1999. Al haber 400 millones de pe
sos, una vez reestudiada la forma de opera
ción del programa, que todo el mundo esti
maba que funcionaba en condiciones no 
idóneas, por llamarlo de alguna manera, ya 
que era bastante criticada la forma cómo 
operaba el Pamma, esos recursos estarán 
disponibles para ser utilizados en el 2000. 

En ténninos generales, el presupuesto del 
sector, no obstante ser inferior al del año 
pasado -menor también al solicitado por la 
Empresa Nacional de Minería-, incluso con 
el aumento del precio del dólar y del cobre, 
desde la época en que tuvo el valor más 
bajo, de alguna manera cubre en parte im
portante las necesidades del sector de la 
pequeña y mediana minería. 
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Por esas razones, aprobaremos el presu
puesto del sector, sin peIjuicio de hacer la 
salvedad de que es inferior al de 1999. 

Por otro l~do, deseo manifestar un par de 
cosas adicionales. El diputado señor Leal 
señalaba que tras la regionalización de la 
Empresa Nacional de Minería -la que he 
propiciado y lo seguiré haciendo con un 
grupo de senadores de mi partido y con to
das las asociaciones mineras de las regiones 
Segunda y Tercera- se esconde cierto interés 
por privatizarla y por separar el rol de fo
mento del de la producción, de parte de sus 
propiciadores. 

Aclaro que su apreciación es equivocada, 
ya que quienes promovemos la regionaliza
ción o la creación de una empresa regional 
que sustituya a la Enami, en ningún caso 
pretendemos su privatización. Sólo quere
mos que las decisiones que afectan a la pe
queña y mediana minería sean tomadas en 
Atacama por los actores que pertenecen al 
sector. 

Creemos que no es necesario que la 
Enami siga funcionando en Santiago, que 
está sohredotada de personal, etcétera, al 
margen de otros hechos que se han señala
do. 

Por último, en el marco del acuerdo pre
supuestario hay cuestiones pendientes en 
orden a buscar la fónnula de que la Empresa 
Nacional de Minería, a través de un acuerdo 
de directorio, intensifique su preocupación y 
esfuerzo por la pequeña y mediana minería, 
por sobre el énfasis especial que pone en el 
negocio de la refinación y fusión, de manera 
que con su giro las privilegie. Esperamos 
fonnalizar este aspecto en el transcurso de 
las próximas horas. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada del Partido Reno
vación Nacional, tiene la palabra el hono
rable diputado señor Carlos Vilches, hasta 
por cinco minutos. 

El señor VILCHES.- Señor Presidente, 
cuando se debate el proyecto más importan
te para el próximo año, en presencia del 
ministro de Hacienda, a quien le tengo 
afecto porque reconozco su trabajo, y del 
ministro de Educación, que antes fue direc
tor de Presupuestos, me encuentro con una 
foto repetida y quisiera repetir el discUrso, 
pero, como las cosas han cambiado, debo 
reactualizarlo. 

En primer lugar, la ciudadanía debe saber 
que habrá déficit fiscal. La política errada de 
la adnúnistración, que en los últimos años 
ha tratado de llevar al país al desarrollo, 
hará que nos enfrentemos a un déficit, que 
afectará a los más pobres, que son la preo
cupación de nosotros, que asistimos a un. 
debate que se transfonna en una lata. 

¿Por qué? Porque los parlamentarios 
presentes de la Concertación encuentran 
todo maravilloso y no se entiende por qué se 
transfonnan en oposición. Por lo menos los 
que pertenecen a mi región, han hecho una 
crítica ácida a la falta de recursos para los 
pequeños mineros. 

Los siete millones y medio de dólares, 
que ahora, como gran cosa, serán aumenta
dos en un millón y medio con el fin de llegar 
a los nueve millones de dólares para el 
2000, es una cantidad ínfima. Además, la 
Empresa Nacional de Minería -en los últi
mos diez años- tiene quinientos millones de 
dólares de deuda. Pero estas cosas no las 
dicen. No hay política para resolver el pro
blema que significa los treinta millones de 
dólares de intereses al año. 

¿Ese es el país que queremos? ¿O que
remos uno más razonable, que tenga políti
cas reales para resolver los problemas? 

La Empresa Nacional de Minería no ha 
encontrado nada mejor que cerrar las pe
queñas minas y cobrar maquilas usureras a 
los pequeños empresarios. "Trato de grin
gos", como se dice en el norte. 

Voy a corregir al diputado Antonio Leal. 
No son 85 centavos de dólar. Son 85 dólares 
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. 
por tonelada los que cobra la Empresa Na-
cional de Minería, y ahora, porque durante 
años cobró 115 dólares por tonelada, y ce
rraron todos los pequeños mineros. Hoy, de 
más de cinco mil proveedores, quedan sólo 
doscientos. 

Ante esta situación, el déficit fiscal es 
declarado y reconocido por el Estado. Le 
deseo al ministro de Hacienda que le vaya lo 
mejor posible en su nuevo cargo, pero le 
hago presente que va a quedar en deuda con 
la pequeña minería 

Con mi colega Baldo Prokurica nos he
mos cansado de pedirle, en reiteradas opor
tunidades, que ayude a ese sector. El peor 
negocio es tener paralizados a los pequeños 
mineros. Todo lo que se invierte en fomen
to, señor ministro, se redima con los impues
tos que se pagan, incluido el IV A, que es el 
más importante. 

Sin embargo, ha habido políticas erradas. 
El Banco Central estrujó el limón hasta el 
último. Hemos pedido la paridad cambiaria 
en todos los discursos que se han hecho en 
la zona minera en los últimos cuatro años. 
Eso era lo que correspondía. Ahora, en los 
últimos meses, se logró. ¡Al fin escucharon 
la voz del pueblo! 

Eso no ha significado mayor inflación, 
pero sí una gran cesantía, que tendrá que 
cargar en su conciencia, señor ministro, al 
igual que el Presidente Frei. Hoy, el índice 
de cesantía es de 11,5 por ciento, en circuns
tancias que recibieron el país, de la adminis
tración del ex presidente Aylwin, con un 2,3 
por ciento. 

Ante esta situación, quiero decirle al 
señor ministro que tendremos que dar un 
voto testimonial, tal vez, en contra del pre
supuesto. 

Le reitero mi estimación porque le admi
ro la mano cerrada que ha tenido. Sin duda, 
ha sido buena. pero el país, con una pobreza 
muy grande, se enfrentará a una elección. y 
los costos se van a pagar. En diciembre la 
gente se va a pronunciar a sabiendas de que 

hay más cesantía, más pobreza y más pro
blemas por una política errada. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada del Partido Unión 
Demócrata Independiente, tiene la palabra el 
honorable diputado señor Rodrigo Álvarez, 
hasta por siete minutos. 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
el ministro señor Eduardo Aninat ha hecho 
algunos comentarios macroeconómicos que 
representan un desafío al debate, pero que, 
lamentablemente, hoy no los voy a recoger, 
debido a que la jornada es para reflexionar 
sobre las partidas más destacadas del presu
puesto nacional. 

Si la recesión que se ha vivido se debió al 
shock asiático o a problemas y errores inter
nos, si se ha aumentado o no la tributación 
en los últimos diez años, si el déficit fiscal, 
sobre todo el del próximo año, va a ser cero, 
materias que ha planteado el ministro, sin 
duda, son temas muy interesantes, pero van 
a quedar para el análisis histórico, ya que el 
Gobierno se acabará pronto y el señor Ani
nat se va a un puesto que lo honra y por el 
cual públicamente lo felicito. 

Me voy a detener en tres materias fun
damentales. Una, de carácter general del 
presupuesto, que la constituye nuestros co
mentarios sobre los honorarios y los gastos 
reservados. En este aspecto, se busca clara
mente mayor transparencia y claridad en el 
uso de recursos públicos, de plata de todos 
los chilenos. 

Hace algunos días, tuvimos la discusión 
sobre los honorarios y se han llenado pági
nas de los diarios durante las últimas sema
nas. Por lo tanto, no voy a volver a eso. 
Simplemente, a futuro, sena bueno tener la 
máxima transparencia. 

En este sentido, presentamos una indica
ción, que fue considerada inconstitucional" 
pero respecto de la cual vamos a pedir el 
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patrocinio del Ejecutivo, con el objeto de 
que todos los meses la Dirección de Presu
puestos deba informar a quiénes contrata el 
Gobierno, cuáles son sus obligaciones y el 
monto. 

Lo mismo respecto de los fondos reser
vados. Reconozco que el Gobierno, sobre 
todo a través del ministro Aninat, ha ido 
disminuyéndolos. Pero, en general, me pare
ce que no es bueno que existan dentro de un 
sistema democrático y nadie tenga control 
sobre ellos. 

Nosotros aprobaríamos gastos reservados 
si hubiera una comisión de la Cámara, del 
Senado o de la Contraloría que tuviera, bajo 
la total reserva o secreto, incluso, con casti
gos en caso de divulgación de la informa
ción, la posibilidad de chequear la informa
ción. 

O sea, en esas dos materias, honorarios y 
gastos reservados, sólo buscamos mayor 
transparencia. 

En segundo lugar, tocaré un poco lo re
gional. Si bien se ha avanzado, aún falta 
mucho para lograr descentralizar aspectos 
importantes del gasto público y conseguir 
una verdadera regionalización. 

En este sentido, en mi región hay pro
blemas. Uno de ellos es el incumplimiento 
por parte de las autoridades -sobre todo de 
Gobierno, no tanto de Hacienda- del bono 
austral, concedido a los trabajadores del 
sector público, previa negociación. Pese a 
que se fmnó un compromiso con el inten
dente y el seremi respectivo hace más de un 
año, no se ha cancelado. 

Así como me he detenido en el análisis 
de temas regionales, generales y económi
cos, quiero tocar también algunos aspectos 
concretos de ciertas partidas -celebro que se 
encuentre presente en la Sala el ministro de 
Educación, porque algunos de esos puntos 
han quedado pendientes para debates futu
ros-, entre los cuales probablemente uno de 
los más importantes es el sistema de finan
ciamiento de nuestra educación superior, 

que, en lo personal, voté en contra por con
siderar que estamos siguiendo un camino 
muy errado. 

Me detendré en una partida especial: los 
5.500 millones de pesos que se entregan a la 
Universidad de Chile y que sí voté a favor. 
En mi opinión, si bien se trata de una gran 
universidad, no me parece adecuado mante
ner en el futuro este monopolio del fondo, 
pues las universidades regionales deberían 
aspirar a contar con igual cantidad de dinero 
para llevar a cabo los mismos programas 
que la Universidad de Chile tiene consagra
dos en esta partida: difusión artística y mu
sical, determinada investigación científica 
sobre el ozono, etcétera. Insisto en que, se
gún mi parecer, las Universidades Católica 
de Chile, de Val paraíso, Austral o de Con
cepción deberían tener en el futuro el mismo 
derecho a postular a este fondo y que, si 
bien este año votarnos a favor la partida, 
porque había programas comprometidos, no 
es bueno para un sistema universitario sano 
que la Universidad de Chile tenga reserva
dos 5.500 millones de pesos todos los años, 
por muy excelente que sea su nivel acadé
mico. 

Quiero también detenerme en una partida 
del Ministerio de Educación, por ser una de 
las más controvertidas: la Fundación Tiem
pos Nuevos, a cargo del famoso Museo Inte
ractivo, materia respecto de la cual se votará 
una indicación en la Sala. 

En estos últimos cuatro años y medio, el 
Estado ha destinado más de 13 mil millones 
de pesos al Museo, no obstante haberse 
comprometido inicialmente con una cifra 
mucho menor. Es decir, ha resultado mucho 
más oneroso de lo que se esperaba, pues se 
llevará el 24,5 por ciento del equivalente al 
presupuesto de la Dirección de Archivos y 
Museos de Chile, que atiende a 280 biblio
tecas, 25 museos regionales y 4 museos na
cionales. 

He presentado una indicación -la defen
deremos en la tarde- que tiene por objeto 
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rebajar el presupuesto del Museo Interactivo 
de 2 mil millones a 500 millones de pesos. 
Esta última cifra da más que suficiente para 
que todos los días del pr6ximo año lo visiten 
2.500 estudiantes que pagarán una entrada 
de 500 pesos. Tenemos la oportunidad única 
de decirles que tendrán aporte estatal, pero 
que, sobre todo, deberán buscar fondos pri
vados, como se comprometieron desde el 
primer momento. 

Los mil quinientos millones que libera
ríamos se podrían destinar a otras institucio
nes que tienen igual necesidad, como la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, a la 
cual le faltan, exactamente, 1.200 millones 
de pesos para dar cobertura el próximo año 
a 5.100 niños, como anunció su vicedirecto
ra. 

Por lo tanto, en ese punto, apoyaré la 
indicación que tiene por finalidad reducir 
dicho presupuesto, por ser, a mi juicio, abso
lutamente excesivo y desproporcionado, 
sobre todo después del esfuerzo hecho por el 
Estado. 

Señor Presidente, por su intennedio, con
cedo una interrupci6n al diputado señor 
Carlos Recondo. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Tie
ne la palabra, por un minuto, el honorable 
diputado señor Recondo. 

El señor RECONDO.- Señor Presidente, 
el compromiso de los diputados se refleja 
necesariamente en apoyar las iniciativas que 
permiten materializar el desarrollo a que 
aspiramos para los habitantes de nuestras 
regiones. Este presupuesto deja un sabor 
muy amargo a quienes representamos en 
esta Cámara a las zonas del sur, las que vi
ven básicamente de la agricultura tradicio
nal, y respecto de las cuales el Gobierno 
asumió un compromiso, a través de los 
protocolos que se firmaron en su oportuni
dad, en relación con el proyecto de rebaja de 
aranceles y el Tratado del Mercosur, que, 

básicamente, apuntaban a beneficiar en 
parte a las regiones de agricultura tradicio
nal que no tienen mayores alternativas pro
ductivas. 

Lamentablemente, el presupuesto en 
discusión no cubre la magnitud de los com
promisos asumidos por el Gobierno en su 
oportunidad. Por 10 tanto, quienes tenemos 
compromisos con la gente y con la actividad 
económica del sur, necesariamente levanta
mos la voz para reclamar por la falta de 
prioridad a nuestra agricultura del sur y, por 
lo tanto, aunque s610 sea testimonial, el pro
nunciamiento de los diputados debe estar 
por sobre los intereses de partido y conside
rar, básicamente, el compromiso que tene
mos con la agricultura de nuestras zonas. 
Por lo tanto, llamo a los diputados de la 
Octava Región al sur a rechazar este presu
puesto. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada del Partido por la 
Democracia, tiene la palabra, hasta por un 
minuto, el honorable diputado señor Antonio 
Leal. 

El señor LEAL.- Señor Presidente, quie
ro responder dos afirmaciones. 

En primer lugar, la del diputado señor 
Mulet respecto de los intentos de privatizar 
la Enami. A mi juicio, él confunde las cosas. 
Una cosa es regionalizar la Enami -soy fir
me partidario de que se instale en Copiapó y 
de que la empresa se regionalice-, y otra, la 
maniobra del dueño de Punta del Cobre, 
quien quiere comprar las plantas Mana, 
Ventanas y Paipote. Son cosas absolutamen
te distintas, de manera que no se debe con
fundir a la opini6n pública con afirmaciones 
de esta naturaleza. 

En segundo lugar, considero que el tema 
de la pequeña minería no puede ser trans
formado en uno de campaña electoral. 
Existe consenso muy grande entre los par-
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lamentarlos de la Región de Atacama para 
defender la pequeña minería y el presupuesto 
solicitado por la empresa. Dije en mi inter
vención anterior que soy partidario de que el 
presupuesto de la Enami sea de 11,4 millo
nes de dólares, como lo previó la empresa. 

Además, soy fmne partidario de que las 
maquilas en la pequeña minería, vale decir, 
los cargos de tratamiento, sean rebajados a 
los niveles que se han cobrado en La Cande
laria, de la empresa Phelps Dodge, porque 
eso tiende a generar condiciones para que la 
pequeña minería en nuestro país siga exis
tiendo. 

Tengo en mi poder una declaración del 
senador Ignacio Pérez WaIker, en la cual se 
pronuncia contra el impuesto a las grandes 
empresas que se llevan del país recursos no 
renovables, los que, a mi juicio, deben que
dar en la región. Pido al diputado señor 
Carlos Recondo que se defina, como lo ha 
hecho en otras oportunidades, frente a estas 
afinnaciones del senador Ignacio Pérez 
WaIker. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo del Comité del Partido Demócrata 
Cristiano, tiene la palabra el honorable dipu
tado señor Sergio Velasco. 

El señor VELASCO.- Señor Presidente, 
para nú es un alto honor usar la palabra en 
presencia de los ministros de Hacienda y de 
Educación. 

Este es el último presupuesto del sexenio 
y del milenio. Felicito la gestión realizada 
por el ministro de Hacienda, quien, con ma
no firme, ha sabido mantener un presupues
to equilibrado y la hacienda pública, trans
parente, clara y precisa. 

Agradezco también la presencia del mi
nistro de Educación, ministerio que durante 
el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle 
ha sido privilegiado con el desarrollo de la 
educación. 

Como presidente de la Comisión de Edu
cación, Cultura y Deportes hasta hace un 
año, me di cuenta, al recorrer cada una de 
las regiones, de la transformación y moder
nización que ha experimentado la educación 
en nuestro país, hecho que Chile recordará 
en su historia. 

De la misma manera como el Presidente 
Eduardo Frei Montalva realizó una revolu
ción en la educación al aumentar su cobertu
ra, hoy se está llevando a cabo una moderni
zación que nos permitirá ingresar en el siglo 
XXI con el nivel de educación que requieren 
nuestros hijos y nuestra nación, proceso 
educacional que he compartido de alguna 
manera. 

Hemos apreciado también la inteligencia 
con que el ministro de Hacienda ha llevado 
el proceso de la hacienda pública. Sin lugar 
a dudas, la crisis que hemos vivido en estos 
últimos doce meses ha impactado profun
damente a la población nacional. Por eso, 
quiero hacer un reconocimiento al Gobierno 
por los recursos que ha entregado a los mu
nicipios para que pongan en práctica un plan 
de generación de empleos muy significativo, 
que tiene por objeto disminuir el actual ni
vel de desempleo. De esa cesantía no sólo 
tiene culpabilidad la crisis económica inter
nacional, sino también el sector empresarial; 
porque, en el caso portuario, hemos visto 
cómo en fonna descarnad~ se están despi
diendo a trabajadores a través de los siste
mas monooperadores. 

Pero quiero referinne a mi área de espe
cialización: la educación; en ese sentido 
quiero insistir, rogar y suplicar por los niños 
de Chile. Para nú es muy importante todo lo 
que tiene que ver con la educación parvula
ría en nuestro país. Ya en el gobierno del 
Presidente Frei Montalva se dictó la ley de 
la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

En el Gobierno d~ Eduardo Frei Ruiz
Tagle se refonnó la Constitución Política, 
precisamente, para dar un reconocimiento a 
la educación parvularia, abriendo una cober-
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tura mucho mayor. Sólo el 30 por ciento de 
nuestros niños accede a un parvulario, a un 
jardín infantil, a una sala cuna. 

Por eso, solicito que se tenga a bien me
jorar, en 10 posible, el presupuesto de la 
Junji, porque son nuestros niños los que 
cambiarán esta sociedad materialista, dura y 
cruel. Esa es nuestra intención. 

Por otra parte, insisto en términos de lo 
que ha significado para el país la Fundación 
"Tiempos Nuevos". Incluso, con el diputado 
señor Felipe Valenzuela organizamos un 
gran congreso sobre museología. En conse
cuencia, deseo insistir en la reposición del 
ítem de dicha institución, porque dará pres
tigio a Chile en el campo de la cultura. 

Lamento tener tan poco tiempo para re
ferirme en mayor profundidad al tema edu
cacional, a mi juicio, crucial para crecer y 
desarrollarnos en paz y en libertad. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada de Renovación Na
cional, tiene la . palabra, por cuatro minutos, 
el honorable diputado don Haroldo Fossa. 

El señor FOSSA.- Señor Presidente, me 
voy a referir al tema relativo al desempleo, 
que ha alcanzado cifras realmente alarman
tes. Lamentablemente, no veo ideas innova
doras, profundas, que puedan cambiar esta 
situación en el corto plazo. 

El Presupuesto se presenta con cifras 
demasiado macroeconómicas, semejantes a 
los anteriores. Tengo que referirme necesa
riamente a la pequeña y mediana empresa. 
Es cierto que el Presupuesto consulta, para 
ayudarlas, una mayor cantidad de fondos a 
través de la Corporación de Fomento. Sin 
embargo, se ha marginado al microempre
sario. Al incluirlo se podría cambiar la ter
minología de Pyme por "Mipyrne"; pero nos 
encontramos con que el presupuesto es in
suficiente y no alcanza para resolver los 
problemas, sobre todo por la forma en que 

los dineros deben llegar a quienes lo necesi
tan. 

Hasta ahora, en la práctica, los bancos 
se han mostrado inflexibles: las platas lle
gan hasta el segundo nivel y el resto no 
tiene acceso para obtener un financiamien
to adecuado. No veo ideas innovadoras en 
este sentido. Sin embargo, existe concien
cia de que las "Mipymes" absorben el 80 
por ciento del empleo. Mientras damos 
soluciones de parche a través de los PMU y 
PMV, se deben consultar verdaderamente 
los fondos para las pequeñas y medianas 
empresas. 

Voy a citar un caso que ojalá se pudiera 
reconsiderar, pues pareciera que cuando los 
presupuestos son demasiado macro, no lle
gan a la parte operacional. En el presupuesto 
de 1999 se consultó para Enacar la cantidad 
de $ 150 millones, reciclable, que llegaría a 
una cuenta especial del Banco del Estado, 
en la comuna de Curanilahue, para comprar 
carbón exclusivamente a los microempresa
rios pirquineros. Ese dinero jamás llegó, 
nunca se abrió la cuenta, y jamás supimos 
cuánto carbón se compró ni cómo se hizo. 
Sin embargo, se creó un par de empresas 
intermediarias, las que, por la vía de comi
siones, se encargaban de comprarle el car
bón a Enacar. 

Estas cosas son las que causan sorpresa. 
Me preocupa que no esté claramente de
terminado cómo se va a ayudar al micro, al 
pequeño y al mediano empresario. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo de la bancada del Partido Unión 
Demócrata Independiente, tiene la palabra el 
honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez. 

El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, 
hoy hemos sido convocados, como todos los 
años en esta fecha, para discutir y votar el 
proyecto de ley de Presupuestos que regirá 
el próximo año 2000. Como siempre, en las 
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Comisiones ad hoc que se abocan al estudio 
preliminar del proyecto, se discutieron las 
diferentes partidas, tratando cada parlamen
tario de mejorar las asignaciones propuestas 
respecto de las cuales tienen un interés es
pecial. En el hecho, esta forma de discutir el 
proyecto supone un acuerdo sustantivo acer
ca de sus contenidos más importantes, sobre 
todo de las ideas matrices que presiden tanto 
la política destinada a recaudar fondos como 
la forma de repartirlos después. 

En lo que a recaudación de fondos se 
refiere, cabe destacar en esta ocasión la 
forma en que se ha hecho patente el princi
pio de que no se puede extraer del cuerpo 
social, por vía de impuestos, una suma su
perior al 17% o 18% del producto bruto del 
país, so pena de provocarle una virtual pa
rálisis de su aparato productivo. De hecho, 
eso sucedió hace unas décadas, cuando el 
estatismo y el socialismo constituían las 
doctrinas de moda -ellos se autodesignaban 
como "la opción por los pobres" - y cuando 
se creía que las empresas y las personas 
tenían que trabajar como esclavos de los 
grupos ideológicos dominantes para proveer 
a éstos, por la vía de impuestos siempre 
crecientes, de los fondos necesarios para que 
ellos pudieran hacer realidad sus disparata
das utopías. 

Los empresarios, sobre todo, eran repu
tados como unos verdaderos delincuentes 
cuyo castigo precisamente era el de producir 
impuestos. El resultado, por supuesto, no se 
hizo esperar: la ruina del país y la ruina de 
los pobres, que vieron cómo eran conduci
dos a una cada vez mayor pobreza y llÚseria. 
Está todavía por escribirse la historia de 
estos tristes años en que el socialismo 
triunfante en muchas partes del planeta 
practicó la más implacable explotación de 
los pobres y de sus necesidades que haya 
conocido la historia, utilizándolos como 
carne de cañón en su estrategia para con
quistar el poder total en las distintas nacio
nes. 

Si hoy hay consenso acerca de una relati
va moderación en el cobro de impuestos, 
ello se debe no tanto a un convencimiento 
teórico de quienes antaño predicaban una 
recaudación sin límites, sino a que el dolor y 
los sufrimientos que trajo aparejada la ex
periencia socialista, por una parte, y la vi
sualización concreta de los éxitos de una 
economía basada en el mercado y en la 
propiedad privada, por la otra, provocaron la 
heroica lucha de los pueblos para derrotar 
de una vez por todas a quienes en nombre de 
los pobres los explotaban y los tiranizaban 
sin piedad. Lucha que culminó con la des
trucción del muro de Berlín en un día como 
hoy, hace diez años. No podemos dejar que 
este aniversario pase inadvertido y, por eso, 
quiero hoy especialmente recordar a todos 
aquellos que durante décadas cayeron lu
chando contra el marxismo -versión más 
extrema, pero también la más lógica, del 
socialismo- por la libertad de sus patrias y 
de sus conciudadanos. 

En lo que respecta a la repartición de los 
ingresos, quiero marcar hoy día mi disenso 
con los principios que la presiden. Origi
nalmente, un presupuesto tiene por objeto 
disponer fondos para aquellas tareas que son 
exclusivamente propias del gobierno, como 
las referentes a la administración pública, a 
la seguridad ciudadana, a la defensa del país 
frente a posibles agresiones exteriores y a la 
representación diplomática del mismo. A 
esas tareas se han agregado otras; por 
ejemplo, la del pago de pensiones de jubi
lación y montepío para los cotizantes del 
antiguo sistema previsional del país y, desde 
hace mucho tiempo, aquellas que se englo
ban en el sugestivo nombre de gasto social, 
especialmente relativas a las prestaciones de 
salud y de educación. En este caso, el go
bierno pide fondos no sólo para pagar a las 
personas el costo de proc\lrarse estos servi
cios, sino para que él mismo los pueda pro
porcionar a través de sus propios agentes, o 
de agentes públicos en todo caso. 
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Personalmente, creo que la manera más 
eficaz para dar a estos recursos el mejor 
destino es provocar una democratización en 
su asignación a los distintos objetivos socia
les, pemútiendo que las personas concretas 
puedan expresar sus propias voluntades en 
el mercado que ellas fonnan. Pero definiti
vamente inaceptable es la pretensión del 
Estado de ser él quien produzca la presta
ción de estos servicios, por la colosal inefi
ciencia que acompaña inevitablemente a su 
gestión de negocios que de suyo correspon
de gestionar a privados. Actuando al margen 
de la responsabilidad que sólo se encuentra 
en un régimen de propiedad privada, el go
bierno, al asumir para sí la prestación de 
estos servicios, sólo encarece el costo de 
ellos, pierde la creatividad necesaria para su 
eficiencia y crea un burocracia proletaria 
que se constituye en feudo de los partidos 
que desfilan por el poder. 

No quiero, señor Presidente, abundar en 
este tema. Sólo concluir que, por esta vía, la 
seguridad ciudadana y la eficiente adminis
tración pública, no se consideran "gasto 
social", como si, sin ellas, una sociedad 
pudiera alcanzar sus metas. El peor negocio 
que puede hacer un país es mezquinar a 
estos servicios los recursos que les hacen 
falta para cumplir a cabalidad con su mi
sión. Adicionalmente, los dejan expuestos al 
flagelo de la conupción o a prácticas no 
sanas, como ha sido el incremento de los 
pagos vía honorarios. 

En definitiva, tratando el gobierno de 
hacerlo todo, resulta que tenemos pensiones 
de hambre, una educación pública con se
verísimas deficiencias, una salud pública 
que hace perder la salud a quienes deben 
recurrir a ella; tenemos una administración 
pública que mira pasar la modernidad 
frente a sus narices sin que pueda partici
par de ella y de sus beneficios; una seguri
dad ciudadana cada dia más frágil y una 
defensa nacional de la cual sólo va que
dando la sombra. 

Creo que esta situación no puede conti
nuar un día más. Es menester reflexionar 
creativamente para modificar un rumbo que 
es de colisión y de ruina. Por eso, señor 
Presidente, y para llamar la atención sobre 
este grave peligro que amenaza un progreso 
que tanto nos ha costado conseguir, hoy 
votaré en contra este proyecto, en general, y 
me reservo mi voto para las distintas dispo
siciones en particular. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo del Partido por la Democracia, 
tiene la palabra el honorable diputado señor 
Felipe Letelier, a quien la bancada del Par
tido Radical Socialdemócrata le ha cedido 
dos minutos y medio. De manera que 
su Señoría dispone de cinco minutos y 
medio. 

El señor LETELIER (don Felipe).
Agradezco a los colegas del Partido Radical 
Social Demócrata el tiempo que me han 
cedido. 

Señor Presidente, no voy a hablar del 
muro de Berlín, porque estamos discutiendo 
el proyecto de ley de Presupuestos. De ma
nera que me referiré a la fonna como el 
Fisco invierte o reparte los recursos de todos 
los chilenos, del más modesto al más pu
diente. En esta etapa tan importante para 
todos considero inoficioso venir aquí a poli
tiquear. 

Quiero vincular el tema agrícola al rural. 
¿Por qué quiero relacionar estas dos mate
rias? Porque si bien es cierto una de las ra
zones de ser del campesino es su producti
vidad, no lo es menos que en estos diez 
años, éste no sólo ha transitado con mayor 
dignidad por los sectores rurales, sino que 
también ha logrado transportar sus produc
tos. Los caminos actuales ·-por lo menos, los 
de mi región y los de las provincias de Ñu
ble y Biobío- no tienen comparación con los 
que existían an~es. 
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Quiero dar solo un ejemplo. Hasta 1992, 
durante los inviernos no se podía llegar a la 
comuna de San Fabián de Alico -cuyos habi
tantes hacen patria y soberanía-, si no se 
hacía en un excelente vehículo de doble 
tracción. Hoy no sólo se puede llegar allí sin 
problemas, sino también a 30 kilómetros de 
la frontera con Argentina. ¡Así invierte las 
platas el fisco! No obstante, muchas veces el 
Gobierno es criticado por lo excesivo del 
gasto fiscal, que se destina para construir 
puentes, para electrificación yagua potable 
rural, para construir sedes comunitarias, de 
tal fonna que la gente no tenga que reunirse 
a conversar, debajo de un árbol, sobre el 
mundo que sueña o desea. 

Por eso, traigo a colación el tema agríco
la, porque algunos colegas salen de las co
misiones abrazados con el ministro de Ha
cienda y dicen estar de acuerdo con él; sin 
embargo, su discurso en la Sala es diferente. 
Estos dobles discursos y dobles estándares 
son muy complicados para quienes nos co
nocemos. En efecto -figura por escrito en el 
protocolo de acuerdo-, se destinan 25 millo
nes de dólares más al sector rural. Por su
puesto, los parlamentarios debemos velar 
por que esos recursos se inviertan en recupe
ración de suelos degradados y en riego, ojalá 
campesino. Digo esto porque está de moda 
desconocer lo mucho que se ha hecho. 

En Cobquecura -otra zona extrema de mi 
provincia- se inauguró el puente Taucuc, 
que costó 540 millones de pesos. Como 
estamos en la campaña presidencial, les 
pregunto a los vecinos: ¿Por qué no se había 
asfaltado el camino que va de la Ruta 5 a 
Cobquecura? ¿Por qué tuvo que inaugurarlo 
el Presidente Frei? Hechos son amores y no 
buenos discursos de campaña electoral. 
Además, algunos creen que la gente tiene 
mala memoria. Antes los vecinos no tenían 
luz eléctrica; en cambio, hoy pueden encen
der una ampolleta para que sus hijos estu
dien y hagan en mejor fonna sus tareas. 
Tampoco se reconoce que hace seis o siete 

años no se podía llegar a muchos pueblos. 
Incluso, debido a la modernización de algu
nas empresas sanitarias, diputados que re
presentamos a zonas rurales dijimos que 
debía existir un subsidio al consumo de agua 
potable rural. Señor Presidente, no existe 
comparación entre el pasado y el presente. 

Por eso, cuando discutimos el proyecto 
de ley de Presupuestos, no debemos referir
nos a otras cosas. Yo no tengo nada que ver 
con el muro de Berlín; tengo que ver con los 
campesinos de Ñuble, de la Octava Región, 
de cómo podemos mejorar su calidad de 
vida. En eso hemos estado durante todos 
estos años, no politiqueando ni fonnulando 
falsas promesas, como las que hacen quie
nes participaron en un gobierno que poco 
ayudó a los campesinos, que les dijo que "se 
comieran las vacas". Aunque este año las 
vacas estén flacas, no les diremos lo mismo 
a los agricultores; no les diremos que se las 
coman; los seguiremos ayudando para que el 
próximo año las puedan engordar y el país 
siga "tirando p'arriba". 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
el tiempo del Partido Radical Social Demó
crata, tiene la palabra, por dos minutos y 
medio, el honorable diputado Carlos Abel 
Jarpa. 

El señor JARPA.- Señor Presidente, en 
esta oportunidad, quiero reafinnar lo que ha 
dicho mi colega Felipe Letelier. 

Ñuble es una provincia que se caracteriza 
por el hecho de que más del 40 por ciento de 
su población vive en el sector rural. Por eso, 
es muy importante todo lo que se haga por 
mejorar los caminos. En tal sentido, debo 
agradecer al ministro de Obras Públicas, 
señor Jaime Tohá, la mayor inversión en 
obras viales en la Octava Región, por más' 
de 15.000 millones de pesos, que permitirá 
mejorar una serie de caminos; entre ellos -es 
una de las solicitudes que le habíamos for-
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mulado-, el que va de General Cruz a Pemu
co y la reposición del camino que une Tres 
Esquinas y Cato. Ello permitirá mejor cali
dad de vida en los sectores rurales de nues
tra provincia. Asimismo, es muy importante 
para el desarrollo del turismo y para mejorar 
la productividad agrícola continuar con el 
mejoramiento, que ya se inició, del aero
puerto Bernardo O'Higgins, obra que repre
senta más de 800 millones de pesos. 

Junto con esto, quiero recordar aquí, en 
mi calidad de médico y parlamentario, que 
en el Presupuesto de este año se consultaron 
cerca de 20.000 millones de pesos para el 
Servicio de Salud de Ñuble. Debo hacer 
notar que, en igual moneda, en 1990, la in
versión sólo alcanzó a 8.000 millones de 
pesos. Este mayor presupuesto para el Ser
vicio de Salud de Ñuble ha permitido más 
que duplicar la cantidad de médicos desde 
1990 hasta la fecha: de 108 a 223. Lo mismo 
ha ocunido con la mayoría de los otros 
profesionales del área médica. Por otra par
te, también ha aumentado su personal: de 
1.650 funcionarios, en 1990, a 2.350 este 
año, lo que pennite que nuestra comunidad 
reciba atención de salud de mejor calidad, 
no obstante reconocer que aún existen fa
lencias. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- En 
atención a que este proyecto de ley de Pre
supuestos contiene disposiciones de quórum 
calificado, informo a los honorables diputa
dos que la votación en general se efectuará 
en alrededor de 12 minutos más. 

En el tiempo del Comité Demócrata 
Cristiano, tiene la palabra, por cinco minu
tos, el honorable diputado señor Edgardo 
Riveros. 

El señor RIVEROS.- Señor Presidente, 
en primer lugar, quiero señalar que estamos 
frente a un Presupuesto serio y que da con
fianza, hecho que hay que valorar, por una 

razón muy simple: porque las autoridades, 
cumpliendo responsablemente con su mi
sión, no se han contaminado con el clima 
político electoral. Esto es muy distinto de la 
actitud asumida por otros sectores del país 
que, aprovechando esta circunstancia, han 
pretendido sembrar dudas y crear incerti
dumbre acerca de la gestión y administra
ción del Estado. 

La forma en que se elabora el Presupues
to es muy distinta y lejana de la actitud po
pulista de un experto en ideas generales que 
anda esparciendo sus planteamientos por el 
país. Aquí se está respondiendo a la necesi
dad de una gestión seria del Estado, como 
han sido estos últimos nueve años en el país, 
durante los cuales se han preparado presu
puestos con parámetros referenciales que se 
cumplen. 

Estamos al término de un año presupues
tario que refleja índices incluso mejores en 
algunos rubros, como el de la inflación, y el 
cumplimiento certero de otros parámetros, 
como el de cuenta corriente, la balanza de 
pagos y la deuda externa. 

Éstas son las cosas que en una discusión 
en general del Presupuesto de la Nación. 
deberíamos considerar y tener presentes. 

El Presupuesto fija acertadas prioridades, 
por ejemplo, la educación, porque existe una 
reforma en marcha que está dando frutos y 
tiene que ser fortalecida. 

Por tal motivo, no debería haber dudas 
respecto de la votación en general del pro
yecto. Al respecto, también, a uno le asaltan 
algunas inquietudes. Si se observa la gran 
cantidad de demandas, hay algo que no cal
za, porque los mismos que la generan quie
ren disminuir el Estado, reducir sus faculta
des y no desean que tenga musculatura para 
cumplir, en el modelo existente en nuestro 
país, con su ineludible facultad reguladora. 

En esta discusión general del proyecto 
abordaré un tema que no·está. individualiza
do de manera específica en las partidas que 
conocemos. 
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A comienzos de este año, se desarrolló 
en nuestro país una gran evento que concitó 
a miles de jóvenes del mundo: el Jamboree 
Mundial, para cuya realización hubo com
promisos asumidos por el Estado. Quiero 
preguntarle al ministro de Hacienda o al 
director de Presupuestos si están contempla
dos los recursos para responder al aporte 
pendiente con la Asociación de Guías y 
Scouts de Chile en relación con este evento. 
Podríamos también dar certeza a una or
ganización que reúne a tantos miles de 
jóvenes en nuestro país y que estuvo en 
condiciones de organizar un evento de la 
magnitud del Jamboree Mundial realizado 
en Picarquín. 

He dicho. 

El señor HALES (Vicepresidente).- Tie
ne la palabra, hasta por siete minutos, el 
honorable diputado señor Francisco 
Huenchumilla. 

El señor HUENCHUMILLA.- Señor 
Presidente, ocuparé menos minutos porque 
quiero plantear una cuestión muy puntual. 

La ley de Presupuestos es muy simple en 
los números, pero a veces tiene problemas 
de interpretación, sobre todo en las glosas. 
Así ha sucedido con una que figura en la 
dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas respecto de la aplicación de 
la ley N° 19.265, que creó las corporaciones 
viales en las regiones Octava, Novena y 
Décima, la que no pudo ser aplicada en 
1999 porque hubo una glosa del Presupuesto 
que no produjo efectos prácticos; además, 
porque la Contraloría la objetó por diversas 
consideraciones jurídicas. Sin embargo, 
como dice un querido amigo y camarada 
diputado, para la "historia fidedigna del 
establecimiento de la ley" y para su debida 
interpretación, quiero decir que la glosa para 
el Presupuesto del 2000, al contrario de lo 
que fue en 1999, no es restrictiva, sino que 
es amplia y posibilita a la dirección de Via-

lidad y a los gobiernos regionales una am
plia gama de posibilidades para la conser
vación de los caminos con estas corporacio
nes viales de la ley ND 19.265. 

En primer lugar, estas corporaciones 
podrán participar en las licitaciones públi
cas. Estamos hablando de Isar, que está 
contemplado en el Presupuesto de las di
recciones de Vialidad. Además, no tendrán 
que acreditar el cumplimiento de los requisi
tos del reglamento para el contrato de obras 
públicas, sino que deben considerarse inscri
tas en los mismos, en virtud del inciso se
gundo de la referida glosa. Asimismo, po
drán convenir, o sea, contratar en los térmi
nos más amplios, porque la ley no las limita, 
con Vialidad y con los gobiernos regionales, 
de acuerdo con el inciso segundo del artícu
lo 86 de la ley N° 15.840, cuyo texto refun
dido es el decreto con fuerza de ley ND 850 
del Ministerio de Obras Públicas, de 1997. 
En consecuencia, según esta glosa, las cor
poraciones viales podrán participar en lici
taciones públicas, en trato directo, en coti
zación privada, en administración y en ad
ministración delegada. 

Por lo tanto, quiero dejar establecido que 
esta glosa es amplia y le da toda gama de 
posibilidades a las corporaciones viales de 
la ley N° 19.265, para que el 2000 puedan 
operar. 

Termino con dos reflexiones. La primera, 
en los presupuestos que discutimos en los 
seis años del mandato del Presidente Frei 
siempre tuvimos graves discrepancias con el 
ministro de Hacienda respecto del presu
puesto de la Conadi, fundamentalmente en 
una parte del de educación, donde estaban 
consignadas las becas indígenas. Este año, 
debo reconocer que el aumento es conside
rable y muy significativo, porque sube a 18 
mil becas. No sé si es porque el ministro de 
Hacienda logró comprender a fondo este 
tema o porque el ex director de Presupuestos 
es ministro de Educación. Algo de ambas 
cosas debe haber. De manera que agradezco 
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al numstro de Hacienda esta disposición 
que se traduce en. la ley de Presupuestos 
para el año 2000, ahora que él deja el mi
nisterio. 

Por último, la segunda reflexión. Perso
nalmente creo que hay muchos democrata
cristianos, entre los cuales me cuento, a 
quienes no les gusta el sistema capitalista 
neoliberal. Sé que ése es un tema de fondo, 
en el que tenemos una espina clavada, por
que, a 10 mejor, uno de los análisis profun
dos que debe hacer nuestro partido es sobre 
qué queremos para nuestra sociedad en ma
teria económica. 

Probablemente, hemos tenido muchas 
discrepancias con el ministro de Hacienda. 
Sin embargo. al finalizar su tarea, quiero 
decirle, en nombre de la bancada de los di
putados democratacristianos, que ha desem
peñado responsablemente su misión de mi
nistro de Hacienda; porque para manejar en 
forma adecuada la política fiscal y los recur
sos del Estado, se requiere una cuestión 
básica y fundamental: mantener los equili
brios macroeconómicos. Ésa ha sido la 
tesis del ministro y el predicamento del 
Gobierno, y él lo ha cumplido con creces, 
porque esta pequeña turbulencia que tuvi
mos este año no fue producto de la política 
del Ministerio de Hacienda, sino de facto
res externos. 

Queda para el debate, en el curso de los 
próximos años, el tema que planteo: no me 
siento feliz con un modelo de esta naturale
za; pero como estamos hablando de políticas 
fiscales y de manejo del presupuesto nacio
nal, creo, señor ministro, que usted tiene el 
reconocimiento de nuestra bancada, a pesar 
de todas las dificultades, problemas y diver
gencias que podamos tener en la práctica del 
presupuesto y, a lo mejor, en la concepción 
que nosotros queremos de la economía para 
nuestra sociedad. 

¡Felicitaciones, ministro, que le vaya 
muy bien en sus nuevas tareas! 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Vilches hasta 
por 3 minutos. 

El señor VILCHES.- Señor Presidente, 
quise intervenir de nuevo en este proyecto 
de Presupuestos de la Nación, porque quiero 
reclamar una situación que no ha sido toma
da en cuenta: la de los pequeños y medianos 
empresarios. 

En efecto, en este sector es donde existe 
la mayor posibilidad de desarrollo y gene
ración de empleos, y en el proyecto que en 
este momento estamos estudiando no se han 
considerado los incentivos. 

He querido señalarlo, porque en reitera
das oportunidades han venido a la Cámara 
de Diputados sus dirigentes nacionales a 
solicitar, entre otras medidas, algunas que 
ya se han adoptado en los últimos meses -ya 
las señalé-, relacionadas con la paridad 
cambiaria. 

Pero faltan otras. Una de ellas es generar 
en el país una mayor posibilidad de empleo 
a través de implantar el cuarto tumo, como 
lo han señalado sus dirigentes. Esto es para 
todas las empresas que trabajan de lunes a 
sábádo. En esos casos, es absolutamente 
posible contratar personal para que estas 
industrias trabajen los siete días de la sema
na. 

Esta es una de las medidas que pennitirá 
una reactivación en la generación de em
pleos, pero en este presupuesto nada se indi
ca al respecto. Aprovecho la presencia del 
ITÚnistro de Hacienda en la Sala para plan
tear el tema, porque se trata de una medida 
realmente importante. 

Ahora, quiero consultar qué va a ocurrir 
en el presupuesto del 2000, que ha sido cal
culado con una paridad cambiaria y un pre
cio del cobre internacional de 75 centavos 
de dólar la libra. Puede volver a ocurrir lo 
ITÚsmo de 1999, para el cual se calculó el 
presupuesto de la Nación sobre la base de 
73 centavos de dólar la libra y s610 a estas 
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alturas, prácticamente al ténnino del año, el 
promedio alcanza los 70 centavos. 

Es conveniente saber con qué recursos se 
va a paliar esta situación, ya que es muy 
probable que el próximo año tengamos un 
déficit similar por esta referencia al precio 
internacional del cobre. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Por 
dos minutos, tiene la palabra el diputado 
señor Sánchez. 

El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, 
intervengo en esta sesión en nombre del 
PPO para formular algunos alcances sobre el 
presupuesto entregado a 4 servicios públi
cos: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, la Junta Nacional de Jardines Infanti
les, el Servicio Nacional de Pesca y la Em
presa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, 
más conocida corrio Emaza. 

En el caso de los dos primeros, su inci
dencia social es evidente, y como han 
existido problemas mayores en los últimos 
años respecto de ellos, me parece útil decir 
algo. 

Respecto de los otros dos, la clara di
mensión fiscalizadora de la actividad de los 
privados en el caso de Sernapesca y del 
apoyo logístico y básico que se da a los po
bladores que hacen soberanía en las zonas 
más apartadas del territorio nacional en el 
caso de Emaza, me motivan a referirme a 
ellos en esta Sala. 

En primer témúno, en cuanto al progra
ma de la alimentación escolar de la Junaeb, 
se le han aumentado los aportes del Estado 
en un cifra interesante. De 48 mil millones, 
aproximadamente, sube a 50 mil millones. 
De ese modo, según los antecedentes entre
gados el próximo año no habría rebaja en el 
número de niños y jóvenes beneficiados con 
este importante programa. 

Pero deseamos llamar la atención sobre 
la aplicación del instrumento de distribución 

de los beneficios, denoDÚnado IVE. índice 
de vulnerabilidad escolar, que creemos que 
debe ser revisado en cuanto a su justicia y 
eficacia. Éste se basa en encuestas que son 
aplicadas a los estudiantes a principio del 
año anterior, sin tomar en cuenta los cam
bios y las evoluciones que ocurren de un año 
para otro. 

Resulta imprescindible que se estudie el 
tema de la calidad de las raciones alimenti
cias y, especialmente, las calorías que con
tienen, pues hasta donde sabemos se aplica. 
un criterio homogéneo en todo el país y, 
como es lógico. no es la misma necesidad 
calórica que tiene un niño de Arica o Anto
fagasta a uno de Coihaique, de Villa 
O'Higgins o de Punta Arenas. 

Confiamos en que el próximo Ejecutivo' 
revise a fondo el desempeño de ese servicio 
para mejorarlo, especialmente este instru
mento de gestión al cual hemos hecho refe
rencia. 

En segundo lugar, la Junji se encuentra 
en una situación similar. Además, se acaba 
de aprobar la educación parvularia obliga
toria y tenemos un compromiso moral im
portante de apoyarla financieramente. 

Sobre este servicio en la Subcomisión de 
Presupuestos encargada de analizar 'la parti
da del Ministerio de Educación se hizo pre
sente el hecho de que el actual presupuesto 
asignado no pemútiría hacer frente a la nue
va demanda de atención preescolar del país 
y, en consecuencia, muchos niños se queda
rían sin cupo en los jardines infantiles' que 
administra esta repartición pública. Confia
mos en que durante esta discusión presu
puestaria se puedan hacer ajustes que, sin 
alterar el total asignado al Ministerio de 
Educación, pemútan solventar con sufi
ciencia los mayores gastos en la atención 
preescolar. Esto es, por lo demás, el corola
rio de un comproriúso de todos los parla
mentarios que concurrimos con nuestro voto 
a la aprobación de la reforma constitucional 
que impone como deber del Estado el fo-
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mento de la educación preescolar, piedra 
angular de la igualdad de oportunidades. 

También me interesa analizar la situación 
del Servicio Nacional de Pesca, entidad que 
en el litoral desempeña un rol fundamental, 
cual es fiscalizar el manejo de los recursos 
pesqueros. 

El año 1999 el total de recursos asigna
dos era de 4.001 millones de pesos y para el 
año 2000 se proyecta un aporte, algo mayor 
de 4.281 millones, que debemos reconocer 
es del todo insuficiente, sobre todo si se 
considera la escasez de medios con que ac
tualmente actúa el Servicio. Prueba de ello 
es que para todo el país, este año estaba 
autorizada una dotación total de 290 funcio
narios, la que se mantiene incólume para el 
próximo año. Las autorizaciones para pago 
de horas extraordinarias también se mantie
nen en 146 millones de pesos, 10 que es, en 
términos económicos, una disminución del 
presupuesto, que ya era insuficiente si se 
considera que el control de desembarque de 
la pesca se efectúa sobre todo de madruga
da, atendida la naturaleza de la actividad 
pesquera artesanal e industrial. Lo mismo 
sucede con los viáticos nacionales, que de 
127 millones de pesos, aumenta a sólo 134 
millones, lo que no da cuenta de la necesi
dad de este servicio de desplazar personal 
por el litoral. 

Rescatamos sí el hecho de que se hayan 
aumentado los recursos que contempla el 
Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, 
desde 103 millones a 154 millones. 

Para terminar, presento el caso de Ema
za, una empresa que presta el fundamental 
servicio de abastecer a las zonas aisladas del 
territorio nacional. Consideramos que el 
presupuesto propuesto por el Gobierno es 
muy débil, atendida su creciente importan
cia en el apoyo al poblamiento y ocupación 
de zonas geográficas estratégicas del terri
torio nacional. Todo el discurso público de 
defensa de la soberanía cae a tierra cuando 
una entidad pública que suministra los in-

sumos básicos para la vida en el Altiplano, 
en la Patagonia o en litoral austral, no 
cuenta con los recursos necesarios para sa
tisfacer las demandas de atención de la po
blación, que casi en un ciento por ciento son 
personas de escasos recursos económicos. 

El año 1999 el aporte fiscal a Emaza era 
de 662 millones de pesos y para este año, se 
postula un aporte total de 683 millones, lo 
que en la práctica significa un presupuesto 
de mantención, en circunstancias que la 
empresa requiere urgentemente iniciar pro
gramas nuevos y mejorar los actuales en 
marcha, que incluyen la venta de nuevos 
productos, como gas licuado, que impiden 
la acción inescrupulosa de comerciantes 
locales que especulan con bienes tan bási
cos. Asimismo, existen iniciativas como 
aumentar la acción de Emaza para consti
tuirla en un verdadero centro de apoyo lo
gístico de los pobladores y colonos, que 
deben quedar suspendidos indefinidamente . 
en el tiempo. 

Quienes más hablan de soberanía, a pro
pósito de la acción de tribunales sobre un 
reconocido violador de los derechos de las 
personas, debieran preocuparse también de 
que la soberanía material de Chile no se vea 
mermada por la existencia de presupuestos 
que no dan cuenta de las reales necesidades 
de un servicio público. 

Mi llamado es claro, y lo hago a mi pro
pio Gobierno: mejoremos el presupuesto de 
Emaza y con ello mejoremos la calidad de 
vida de muchos compatriotas que, pese a la 
crudeza del clima y a los rigores de la sole
dad, hacen lo que nosotros no hacemos a 
diario: Patria. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor José Pérez. 

El señor PÉREZ (don José).- Señor Pre
sidente, la sesión en que se discute y despa
cha el proyecto de ley de Presupuestos de la 
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Nación es una de las más importantes que 
celebra la Cámara de Diputados. 

Sin duda, siempre se necesitarán recursos 
para atender con mayor eficiencia las nece
sidades del país y de la gente. Pero lo tras
cendente es que al llegar a una sesión de 
esta naturaleza -y ojalá a todas las sesiones 
del Congreso- pudiésemos dejar la camiseta 
política afuera de la Sala y entrar a analizar 
la iniciativa desde una perspectiva de país, 
con grandeza y sin poner en duda lo que se 
está haciendo con los recursos, porque los 
parlamentarios tenemos la posibilidad de 
fiscalizar cuando nos parezca que las inver
siones no se ajustan a lo que corresponde. 

Quiero destacar que, pese a los proble
mas que ha tenido el país en lo interno y 
externo, a la crisis asiática, a la baja del 
precio del cobre, indudablemente se ha he
cho un aporte muy sustancial en aquellas 
carteras más sensibles desde el punto de 
vista social: Salud, Educación, Vivienda, 
Obras Públicas y Agricultura. 

Comparar lo que se hacía antes del '90 y 
lo que hacemos ahora quizás resulte odioso, 
pero vale la pena recordar que en 1989 sólo 
a gastos reservados se destinaban $ 33.900 
millones de pesos; en cambio, ahora sólo 
contemplan 12 mil millones. O sea, estamos 
administrando en mejor fonna los recursos 
del país. 

Quiero sí destacar la necesidad de man
tener el compromiso contraído por el go
bierno, por los ministros de Hacienda y de 
Agricultura el año pasado, con motivo de la 
rebaja de aranceles, para asignar recursos a 
la agricultura tradicional. Sabemos que el 
país en estos momentos no está en condicio
nes de entregar todo lo que corresponde a 
esa cartera, pero sí creemos que los 25 mi
llones de dólares adicionales, en buena me
dida, van a solucionar parcialmente los 
problemas que afectan a nuestra pequeña y 
mediana agricultura tradicional. 

Por lo tanto, en esta sesión debemos 
aprobar en general y en particular el proyec-

to, porque va en beneficio del país y de la 
gente. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra la diputada señorita Antonella 
Sciaraffia. 

La señorita SCIARAFFIA (doña 
Antonella).- Señor Presidente, tal como lo 
han dicho algunos colegas, ésta es una de las 
discusiones más importantes de la Cámara 
de Diputados y yo, como parlamentaria 
nueva, he sentido una tremenda responsabi
lidad al participar en ella. 

En un país donde hay tantas necesidades, 
y es aquí donde verdaderamente definimos 
las prioridades para el uso de los recursos. 
En ese sentido, quería aprovechar esta oca
sión para felicitar al ministro de Hacienda 
-quien luego asumirá un cargo muy impor
tante en el exterior-, pues durante estos años 
permitió un crecimiento, particularmente en 
el área social, aun cuando quedan muchas 
tareas pendientes. 

En forma especial, quiero hacer referen
cia a un tema que majaderamente planteé en 
la Comisión Mixta de Presupuestos, y que 
creo importante dejarlo plasmado en mi 
intervención. Se trata de la educación parvu
laria, de la educación preescolar, respecto de 
la cual, junto con el diputado Sergio Velasco 
y otros colegas, presentamos un proyecto 
para que tuviera reconocimiento constitu
cional. Sin embargo, al llegar el proyecto de 
Presupuestos sufrimos una decepción: no 
consideraba 1.500 millones necesarios para 
incorporar a 5.500 niños a la educación 
preescolar. 

Tuve oportunidad de ver en muchos jar
dines infantiles de la provincia de Iquique, 
listas de espera de niños que buscan un cupo 
para ingresar a ellos, menores cuyas madres 
en la mayoría de los casos no pueden traba
jar y aportar al hogar por esperar el referido 
cupo. 
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Incorporar mayor cantidad de niños -en 
este caso 5.500- es fundamental y creo que 
de verdad aportaría a 10 que necesita la 
familia chilena para crecer. Sabemos que el 
Gobierno consideró sólo 600 niños para el 
2000; sin embargo, hay otras áreas en las 
cuales se están invirtiendo recursos que tal 
vez no tengan la prioridad de la educación 
preescolar, la cual no sólo permite a las ma
dres trabajar, sino también el desarrollo 
integral del ser humano, pues los niños que 
reciben esa educación tienen otra perspecti
va de vida, menos índice de drogadicción, 
incluso de separaciones matrimoniales. 

Este es un punto muy específico del Pre
supuesto que me ha hecho mucha fuerza, y 
espero que se presente alguna indicación 
para mejorar dicha situación y que el Go
bierno provea los recursos, puesto que se ha 
preocupado particularmente del área social; 
pero la educación preescolar es un tema 
muy trascendental y también requiere de 
preocupación. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado Bertolino hasta por 
tres minutos y medio. 

El señor BERTOLINO.- Señor Presi
dente, después de escuchar atentamente el 
interesante debate de 'hoy, quiero intervenir 
sobre la base de tres reparos que he rescata
do esta mañana. 

En primer lugar, la falta de transparencia 
con que ha seguido actuando el Gobierno, 
ya que en nuestra acción fiscalizadora le 
habíamos dicho que queríamos tratar el Pre
supuesto con todas las cartas y respuestas 
sobre la mesa, lo que no ha ocurrido; pero 
como tenemos que despachar el proyecto de 
ley de Presupuestos en un determinado pla
zo, hemos tenido que aceptar. 

En segundo lugar, el ningún interés de 
analizar en forma más profunda la elimina
ción de los gastos reservados: ni siquiera se 

dio la posibilidad de discutirlos, a lo menos, 
en una comisión. 

En tercer lugar, sopesando lo que acá se 
ha dicho, la existencia de un gran consenso 
entre parlamentarios de todos los sectores, 
del oficialismo y de oposición, en cuanto a 
que el Gobierno no ha cumplido ni respeta
do los protocolos asumidos en agricultura, 
minería, educación y en materia de droga, 
como lo manifestó el diputado Orpis. 

También he echado de menos la falta de 
compensación con las regiones. Creo que el 
regionalismo, una vez más, ha estado ausen
te, y, a pesar de que el Gobierno siempre ha 
hablado de él, nunca hizo nada. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Cierra 
el debate el diputado José Miguel Ortiz, 
quien tiene la palabra hasta por seis minutos 
y medio. 

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, es
tamos poniendo término a la discusión gene
ral del proyecto de ley de Presupuestos para 
el año 2000, ya el próximo siglo. 

El colega Jaime Orpis planteó, y lo reite
ró en la Comisión de Salud, el tema de la 
prevención de drogas, pero sin tocar la si
tuación que dieron a conocer el ministro y el 
subsecretario de Salud, en cuanto a que ha
bía una serie de programas de prevención de 
la droga en otros ministerios y servicios. 
Entonces, creo que no es bueno para el país 
que sólo se planteen en fonna parcial algu
nas situaciones, más aún cuando la sesión 
está siendo televisada por el canal de la Cá
mara de Diputados. 

Por otro lado, el colega que me antecedió 
en el uso de la palabra, planteó el 'tema de 
los gastos reservados. Quiero recordar la 
comparación que se hizo de los' gastos re
servados de 1989 y de los que se contem
plan para este año. La' diferencia es astro
nómica, de 32.000 millones de pesos se baja 
a 12.000 millones de pesos. 
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Esa es la verdad. Nadie ataca a nadie, 
estamos mirando hacia delante y en el tema 
de los números no se puede mentir; no se 
puede jugar a fonnar imágenes o figuras, 
sino realidades. 

Por ello, ¿quién puede discutir lo que se 
ha avanzado en educación? Las cifras lo 
están demostrando, ¿o no? Hagamos un 
poco de memoria. 

En 1990, en esta Sala se comenzó a dis
cutir el Estatuto Docente, que algunos mote
jaron como el "estatuto indecente", pero los 
mismos después plantearon que no corres
pondía a su visión. Hemos avanzado yalgu
nos se molestaron porque el actual ministro 
de Educación informó profusamente lo que 
es verdad: el aumento más importante del 
Presupuesto de la Nación del próximo siglo 
es precisamente en educación, y no sólo en 
función de su calidad, sino de la equidad, y 
ésta significa remontar las remuneraciones 
de los colegas profesores. 

Por otro lado, se ha abordado reiterada
mente el tema de los contratos a honorarios 
y de los contratos de prestación de servicios. 
Quiero recordar algo no más,. porque mu
chas veces, después queremos borrar con el 
codo lo que se escribe con la mano. En los 
convenios con personas naturales, cuyo 
gasto máximo por servicio es detenninado 
por una glosa en la ley de Presupuestos, se 
especifica una cifra global en la tarea por 
realizar y se establece un plazo para hacerla. 
Por disposición de la Contraloría General de 
la República, todos los contratos que supe
ren las 40 UTM -aproximadamente 1 millón 
de pesos-, están sujetos al trámite de toma 
de razón. Pero aquí se ha difundido y se 
sigue planteando el tema, debido a lo cual 
los profesionales no van querer trabajar para 
el Estado chileno. 

y aquí hay un problema de fondo: la 
Derecha siempre ha planteado la reducción 
del aparato fiscal y estatal. Hagamos me
moria de lo que fue años atrás y lo que es 
ahora. Tengo un profundo respeto por los 

funcionarios públicos. Creo que realmente 
son servidores en todo el sentido de la pala
bra. Ahora se quiere impedir que el Estado 
cuente con el servicio de profesionales con 
especializaciones en el extranjero, cuyo 
trabajo contribuye a una mejor gestión pú
blica. 

Por otra parte, hace algunos días en un 
estudio de la Universidad de Chile, los eco
nomistas Bravo y Contreras, uno de la Con
certación y otro de la Oposición, reconocie
ron -aquí hay varios estudiosos del tema y 
les doy la fuente-, que la distribución del 
ingreso en Chile había cambiado exclusiva
mente porque el gasto social hecho por los 
dos gobiernos de la Concertación significó 
una reducción de las desigualdades. Bravo y 
Contreras, economistas de la Universidad de 
Chile, prestigiados economistas de la Uni
versidad de Chile que acaban de realizar una 
investigación, reconocen que el gasto social 
está avanzando en ese camino, que los nive
les y cambios en la desigualdad se explica
ba~ especialmente porque siempre se trató 
de priorizar inversiones en el sector privado, 
pero por ningún moti vo en el sector público. 
Además, reconocen que las políticas socia
les han tenido un impacto creciente en el 
camino de algo a que aspiramos todos los 
chilenos: tenninar con las desigualdades. 

Finalizo mi intervención señalando que 
no es bueno para el país plantear que el mu
seo interactivo no sirve para nada. Esa ini
ciativa entrega la posibilidad de abrir un 
espacio de cultura, en especial para los sec
tores más desposeídos del país. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Cerra
do el debate. 

El señor LONGTON.- Señor Presidente, 
pido la palabra por un asunto de Reglamento. 

El señor MONTES (Présidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 
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El señor LONGTON.- Señor Presidente, 
¿cuánto tiempo resta a la bancada de Reno
vación Nacional? Formulo la pregunta por
que el diputado señor ,Bertolino usó de la 
palabra durante menos tiempo del presu
puestado. 

El señor MONTES (Presidente).- Toda
vía dispone de un minuto. 

El señor LONGTON.- Señor Presidente, 
las cifras entregadas por el diputado señor 
Ortiz, relacionadas con los gastos reservados 
de 1989, son falsas, de modo que pido que 
las rectifique. El papel que exhibe en estos 
momentos fue impreso en el computador de 
su Señoría, por 10 que -reitero- solicito que 
muestre las cifras oficiales del presupuesto 
de 1989. 

El señor MONTES (Presidente ).- Cerra
do el debate. 

-Pósterionnente, la Sala se pronuncIO 
sobre este asunto en los siguientes términos: 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación, en general, la ley de Presupuestos 
para el sector público correspondiente al año 
2000. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 79 
votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 3 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bado. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez, 
Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, 
Ávila, Bertolino, Bustos, Ceroni, Coloma, 
Cornejo (don Aldo), Com~jo (don Patricio), 

Correa, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, 
Fossa, García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, 
Guzmán (doña Pía), Hales, Hemández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame 
Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, 
Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don 
Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don 
Rosauro), Martínez (don Gutenberg), 
Masferrer, Melero, Mora, Moreira, Mulet, 
Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), 
Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, 
Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma 
(don Joaquín), Paya, Pérez (don José), Pérez 
(don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny) , 
Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, 
Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, 
Soto (doña Laura), Twna, Urrutia, Valenzuela, 
Vega, Velasco, Venegas, Villouta, Walker 
(don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Álvarez-Salamanca, Molina, Orpis, Palma 
(don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Recondo, 
Ulloa, Van Rysselberghe y Vilches. 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Galilea (don José Antonio), Ibáñez y 

Rojas. 

El señor MONTES (Presidente).
¿Habría acuerdo para aprobar con la misma 
votación el artículo 3° del proyecto, que 
requiere quórum calificado? 

No hay acuerdo. 
En votación. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica. por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 68 
votos; por la negativa, 17 ·votos. Hubo 5 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bado. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende 
(doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, 
Bartolucci, Bustos, Ceroni, Coloma, Cornejo 
(don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, 
Dittbom, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, 
Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame 
Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, 
Letelier (don Juan Pa~lo), Letelier (don 
Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), 
Masferrer, Montes, Mora, Mulet, Muñoz 
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Joaquín), Pérez (don José), 
Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Turna, 
Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, 
Galilea (don José Antonio), García
Huidobro, Guzmán (doña Pía), Martínez 
(don Rosauro), Melero, Orpis, Ovalle (doña 
María Victoria), Palma (don Osvaldo), 
Pérez (doña Lily), Recondo, Ulloa, Van 
Rysselberghe, Vega y Vilches. 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
González (doña Rosa), Ibáñez, Moreira, 

Paya y Rojas. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
cuerdo a la Sala que hay plazo hasta las 18 
horas para presentar indicaciones al articu
lado y a las partidas. 

-El proyecto fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 

1) Partida 01: Presidencia de la República 
Capítulo 01 Programa 01 Presidencia de 

la República 

Para sustituir en la glosa 02 las cantida
des "$ 3.422.426 miles" y "US$ 820 miles", 
por "$ 1.200.000 miles" y "US$ 290 miles", 
res pecti vamente. 

2) a} Congreso Nacional. 
Capítulo O 1 Senado, Programa 01: 
En el subtítulo 09, Aporte Fiscal, susti

tuir "14.008.242" por "14.174.359" e igual
mente en su ítem 91. 

En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo "5.710.618" por 5.876.735". 

Capítulo 03 Biblioteca del Congreso, 
Programa 01 : 

En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir 
"2.781.427" por "2.821.427" e igualmente 
en su ítem 91. 

En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo, sustituir '729.534" por '769.534". 
b) Partida 50 Tesoro Público 

Capítulo O 1 Fisco: 
En el Programa 03 Operaciones Com

plementarias, subtítulo 25, reducir el ítem 
33.104 "Provisión para Financiamientos 
Comprometidos", en $ 206.117 miles. 

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, 
subtítulo 80, incrementar los siguientes ítem: 

Miles de $ 
52.001 Senado 166.117 
52.003 Biblioteca del Congreso 40.000 
c) Como consecuencia de esta indicación 

cabe entender modificados los rubros su
periores de agregación. 

3) Partida 05: Ministerio del Interior 
Capítulo O 1 Programa O 1 Secretaría y 

Administración General 

Para sustituir la letra b) glosa 03, por la 
siguiente: 

"b) La suma de $ 819.863 miles se podrá 
gastar discrecionalmente en los fines del 
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Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

4) Partida 05: Ministerio del Interior 
Capítulo 02 Programa O 1 Servicio de 

Gobierno Interior 

Para sustituir la letra b) glosa 03, por la 
siguiente: 

"b) La suma de $ 111.376 miles se podrá 
gastar discrecionalmente en los fines del 
Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

5) Ministerio del Interior 
Resumen de la Partida Ministerio del 

Interior 
Para incorporar la siguiente 
Glosa: 
01 (Común a los capítulos 01, 02 Y 05 del 

Ministerio ): 
"No regirá la linútación establecida en el 

inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación". 

Capítulo 03 Servicio Electoral, Programa. 
01: 

Glosa: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de ''267'', 
como inciso de esta letra, lo siguiente: 

"No regirá la linútación establecida en la 
ley N° 18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. De és
tos, 41 deberán ser contratados asimilados a 
grados y niveles del Escalafón de Procesa
miento de Datos del DFL N° 90, de 1977, 
del Ministerio de Hacienda". 

6) Partida 06: Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Capítulo 01 Programa 01 Secretaría y 

Administración General y Servicio Exte
rior 

Para sustituir la letra b) de la glosa 03, 
por la siguiente: 

"b) Hasta un 10% del monto del ítem se 
podrá gastar discrecionalmente en los fines 
del Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reser
va.". 

7) Partida 06: Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
Capítulo 03 Programa 01 Dirección de 

Fronteras y Límites del Estado 

Para sustituir la letra b) de la glosa 03, 
por la siguiente: 

"b) Incluye $ 120.408 miles que se po
drán gastar discrecionalmente en los fines 
del Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de 
la República, el que la mantendrá en reser
va". 

8) a) 06 Ministerio de Relaciones Exteriores 
Subtítulo 25: 
En el ítem 31.067 Programa Promoción 

de Exportaciones: 
-Incrementar, moneda nacional, en 

$ "1.470.374" miles 
-Incorporar, US$ "17.981" núles 
-Incorporar, en la columna "Glosa NO", el 

guarismo "05". 
Subtítulo 90 Saldo Final de Caja: 

Reducir, moneda nacional, en $ "1.470.374" 
núles 

Reducir, en 
En Glosas: 

US$ "17.981" núles 

Incorporar la siguiente: 
"05 Se podrá efectuar todo tipo de gastos, 

incluso en personal, correspondiente a pro
yectos de promoción de exportaciones, del . 
Fondo de Promoción Agrícola, de la imagen 
del país en el exterior y de negociaciones 
por US$ 2.206 miles. La determinación de 
los proyectos y la distribución de los recur
sos de los otros fondos se efectuará por reso-
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lución del Servicio con copia a la Dirección 
de Presupuestos. 

Los convenios y contratos a honorarios 
que se celebren durante el año 2000 se 
aprobarán por resolución del Servicio". 
b) Como consecuencia de esta indicación 

cabe entender modificados los rubros su
periores de agregación. 

9) Reemplazar en la partida 08. 1 Com PI. 
la cifra de 860.728.000 por 860.000.000, 
reasignando 728.000.000, a la partida 19 
subtítulo 25, ítem 33. 306. 

10) 08 Ministerio de Hacienda 
Capítulo 05 Servicio de Tesorerías, Pro

grama 01 : Operación Renta: 
En su glosa 01 a) sustituir la cantidad de 

"13.764" por "7.067". 
Capítulo 08 Superintendencia de Valores 

y Seguros, Programa 01: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de "186", 
como inciso de esta letra, lo siguiente: 

"No regirá la limitación establecida en el 
inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación. 

Capítulo 30 Consejo de Defensa del Es
tado, Programa 01: 

Glosas: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de "472", 
como inciso de esta letra, lo siguiente: 

"No regirá la limitación establecida en el 
inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación". 

11) a) 09 Ministerio de Educación 
Capítulo 01 Subsecretaría de Educación 

Programa 01: 
En el subtítulo 09 Apone Fiscal, dismi

nuir en $ 200.000 miles, e igualmente en su 
ítem 91. 

Subtítulo 25: 

En el ítem 31.181 Fundación Tiempos 
Nuevos, sustituir la cantidad de "1.904.659" 
por "1.704.659". 

Glosas: 
Sustituir la glosa 04, por la siguiente: 
"En el convenio respectivo se establece

rán los servicios, el número de estudiantes y 
docentes que serán atendidos en forma gra
tuita en el Museo Interactivo y las inversio
nes a ejecutar durante el año 2000, el cual 
será remitido al Congreso Nacional. Asi
mismo, en el mes de julio, la Fundación le 
remitirá en fonna detallada el nivel de eje
cución de dicho convenio. 

Incluye $ 1.100.000 miles para gastos de 
operación del Museo Interactivo". 

Intercalar en la glosa 16, a continuación 
del punto seguido, lo siguiente: 

"A lo menos $ 200.000 miles serán des
tinados a infraestructura y equipamiento del 
programa de medición del riesgo sísmico". 

Capítulo O 1 Subsecretaría de Educación 
Programa 02. 

En el subtítulo 09 Apone Fiscal, dismi
nuir en $ 150.000 miles, e igualmente en su 
Ítem 91. 

Subtítulo 33: 
En el ítem 87.024 Apone suplementario 

por Costo de Capital Adicional, sustituir la 
cantidad "54.696.000" por "54.546.000". 

Capítulo II Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. Programa 01: 

En el subtítulo 09 Apone Fiscal, incre
mentar en $ 575.674 miles, e igualmente en 
su ítem 91. 

Subtítulo 25: 
En el ítem 33.170 Jardines Infantiles 

Municipales, sustituir la cantidad "1.283.675" 
por "1.859.349". 

Capítulo 11 Junta Nacional de Jardines 
Infantiles. Programa 02: 

En el subtítulo 09 Apone Fiscal, incre
mentar en $ 424.326 miles, e igualmente en 
su ítem 91. 

. Subtítulo 21, Gastos en personal, sustituir 
la cantidad "3.297.2 I O" por "3.457.246". 
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Subtítulo 22, Bienes y Servicios de con
sumo, sustituir la cantidad "246.474" por 
"269.629". 

Subtítulo 25: 
En el ítem 31.245 Programa de Alimen

tación, sustituir la cantidad" 2.970.214" por 
"3.159.256". 

En el ítem 33.171 Programa de Material 
de Enseñanza, sustituir la cantidad 
"303.919" por "322.346". 

Subtítulo 31: 
En el ítem 50 Requisitos de Inversión 

para funcionamiento, sustituir la cantidad 
"64.608" por "98.274". 

Glosas: 
En la glosa 01, letra a) Dotación máxima 

de personal sustituir el guarismo "1.176" 
por "1.243". 
b) 21 Ministerio de Planificación y Coope

ración 
Capítulo 01. Subsecretaría de Planifica

ción y Cooperación. Programa 01: 
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, dismi

nuir en $ 500.000 miles, e igualmente en su 
ítem 91. 

Subtítulo 25: 
En el ítem 33.322 Programa Iniciativa 

Científica Millenium, reducir la cantidad en 
$ 500.000 miles. 

Glosas: 
En la glosa 06 suprimir el inciso primero, 

pasando el actual inciso segundo a ser pri
mero. 

Incorporar como inciso segundo el si
guiente: 

"Los recursos correspondientes al Pro
grama Iniciativa Científica Millenium sólo 
podrán ser aplicados en los términos que se es
tablezcan en la ley que se apruebe al efecto.". 
c) 50 Tesoro Público. 

Capítulo 01 Fisco. Programa 03 Opera
ciones Complementarias: 

Subtítulo 25: 
En el Ítem 33.104 Provisión para finan

ciamientos comprometidos, disminuir en 
$ 150.000 miles. 

Capítulo 01 Fisco. Programa 05 Aporte 
Fiscal Libre 

Disminuir el ítem 59.001 en $ 350.000 
miles 

Disminuir el ítem 71.001 en $ 500.000 
miles 

Incrementar el ítem 59.011 en 
$ 1.000.000 IIÚles 
d) Como consecuencia de esta indicación 

cabe entender modificados los rubros su
periores de agregación". 

12) Partida 09: Ministerio de Educación. 
Capítulo 30 Programa O 1 Educación Su

perior 

Para sustituir en la glosa 02 la oración 
"referida (s) en el artículo 1 del D.F.L. (Ed.) 
N° 4 de 1981", por la oración "referidas en 
el O.F.L. (Ed.) N° 1 de 1981". 

13) Partida 09 Ministerio de Educación 
Capítulo 30 Programa 01 Educación Su

perior 

Para sustituir en la glosa 03 la oración 
"referida (s) en el artículo 1 del O.F.L. (Ed.) 
N° 4 de 1981", por la oración "referidas en 
el D.F.L. (Ed.) N° 1 de 1981". 

14) Partida 11: Ministerio de Defensa Na
cional 
Capítulo 01 Programa 01 Subsecretaría 

de Guerra 

Para sustituir la glosa 03, por la siguiente: 
"03 Incluye $ 286.203 miles y US$ 251 

miles que se podrán gastar discrecionalmen
te en los fines del Servicio, y de su aplica
ción se rendirá cuenta detallada al Contralor 
General de la República, el que la manten
drá en reserva". 

15) Ministerio de Defensa 
En la Partida 11 
Capítulo 01 
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Programa 02 Ejército de Chile 
Subtítulo 25 

a) ítem 31 
Redúcese en $ 100.000 miles y en todos 

los niveles superiores de agregación. 
b) ítem 32 

Redúcese en $ 100.000 miles y en todos 
los niveles superiores de agregación. 
c) ítem 33 

Redúcense en $ 200.000 miles y en todos 
los niveles superiores de agregación. 

16) Ministerio de Defensa. 
Redúcese en programa 02 Ejército de 

Chile 
Capítulo O 1. Partida 11 

1. Subtítulo 31. Ítem 74, la cantidad de 
$ 1.674.701 miles y en todos los niveles 
superiores de agregación. 

2. Subtítulo 31. Ítem 50, la cantidad de 
US$ 774 miles y en todos los niveles su
periores de agregación. 

17) Ministerio de Defensa. En la Partida 11 
Capítulo 02 Programa O 1 Armada de 

Chile 
Subtítulo 22, redúcese en $ 2.200.000 

miles y en todos los niveles superiores de 
agregación" . 

18) Partida 11: Ministerio de Defensa Na
cional 

Capítulo 02 Programa 05 Subsecretaría 
de Marina 

Para sustituir la glosa 02, por la siguiente: 
"02 Incluye $ 10.889 miles que se po

drán gastar discrecionalmente en los fines 
del Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de 
la República, el que la mantendrá en reser
va". 

19) Partida 11 
Capítulo 03 
Programa O 1 Fuerza Aérea de Chile 

Subtítulo 31, Ítem 74, redúcese en 
$ 1.456.000 miles y en todos los niveles 
superiores de agregación. 

20) Partida 11: Ministerio de Defensa Na
cional 
Capítulo 03 Programa 04 Subsecretaría 

de Aviación 

Para sustituir la glosa 02, por la siguien
te: 

"02 Incluye $ 10.889 miles que se podrán 
gastar discrecionalmente en los fines del 
Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

21) Partida 11: Ministerio de Defensa Na
cional. 

Capítulo 05 Programa 01 Subsecretaría 
de Investigaciones 

Para sustituir el primer acá pite de la glo
sa 01, por el siguiente: 

"Hasta un 10% del monto del ítem se 
podrá gastar discrecionalmente en los fines 
del Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

22) 11 Ministerio de Defensa Nacional. 
Capítulo 26 Dirección General de Aero

náutica Civil. Programa 01 : 
Glosas: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuaclOn de 
"2.765", como inciso de esta letra, lo si
guiente: 

"No regirá la limitación establecida en el 
inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación". 

19 Ministerio de Transportes y Teleco
municaciones. 

Capítulo 03 Junta de Aeronáutica Civil, 
Programa 01: 
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Glosas: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de 
"18", como inciso de esta letra, 10 siguien
te: 

"No regirá la limitación establecida en el 
inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación". 

23) a) 12 Ministerio de Obras Públicas 
Capítulo 02 Dirección General de Obras 

Públicas 
Programa 02: Dirección de Arquitectura 
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir 

"6.309.844" por "6.414.675" e igualmente 
en su ítem 91. 

Subtítulo 31: 
En el ítem 73 Inversiones Región Metro

politana de Santiago, sustituir "510.840" por 
"615.671" . 
b) Partida 50 Tesoro Público. 

Capítulo 01 Fisco: 
En el Programa 03 Operaciones Com

plementarias, reducir el subtítulo 90, "Saldo 
Final de Caja" en $ 104.831 miles. 

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, 
subtítulo 80, incrementar el siguiente ítem: 

62.002 Dirección General de 
Obras Públicas 

Miles de $ 

104.831 
c) Como consecuencia de esta indicación 

cabe entender modificados los rubros su
periores de agregación". 

24) Partida 13: Ministerio de Agricultura 
Capítulo 01 Programa 01 Subsecretaría 

de Agricultura 
1) Para agregar una glosa 06 a los gastos del 

subtítulo 25, ítem 31, asignación 367 
"Instituto de Educación Rural", asigna
ciones 368: "Fundación de Comunica
ciones del Agro", 371 "Instituto de In
vestigaciones Agropecuarias" y 372 "Fun
dación para la Innovación Agraria", del 
siguiente tenor: 

"06 Copia de los convenios que se cele
bren con estas instituciones para el uso de 
estos fondos, se remitirán a las Comisiones 
de Agricultura del Senado y de la Cámara 
de Diputados dentro de los 60 días siguien
tes a su celebración.". 
2) Para agregar una glosa 07 a los gastos del 

subtítulo 25, ítem 32, asignaciones 001 
"Dirección General de Relaciones Eco
nómicas Internacionales" y 002 
"Fomento Productivo Corfo", del si
guiente tenor: 
"07 A más tardar el 31 de julio del año 

2000, la Subsecretaría deberá entregar a las 
Comisiones de Agricultura del Senado y de 
la Cámara de Diputados un infonne que 
incluya los objetivos y cobertura del pro
grama, así como las metas cualitativas y 
cuantitativas contempladas para el año 
2000, las que deberán estar establecidas en 
témúnos semestrales. El informe deberá 
contener una evaluación del programa del 
primer semestre del año 2000 y los resulta
dos esperados para el resto del año. Asi
mismo, el 31 de marzo del año 200 1 deberá 
remitirse a dichas comisiones la evaluación 
final del programa para el segundo semestre 
del año 2000". 

25) Partida 13: Ministerio de Agricultura 
Capítulo 03 Programa 01 Instituto de 

Desarrollo Agropecuario 

1) Para agregar una glosa 06 en todos los 
programas del subtítulo 25, ítem 31, 
"Transferencias al sector privado", con 
excepción de la asignación 00 1 "Salas 
cunas y/o jardines infantiles, del siguien
te tenor: 
"06. A más tardar el 31 de julio del año 

2000, la Subsecretaría deberá entregar a las 
Comisiones de Agricultura del Senado y de 
la Cámara de Diputados un infonne que 
incluya los objetivos y cobertura del pro
grama, así como las ,metas cualitativas y 
cuantitativas contempladas para el año 
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2000, las que deberán estar establecidas en 
t~rminos semestrales. El infonne deberá 
contener una evaluación del programa del 
primer semestre del año 2000 y los resulta
dos esperados para el resto del año. Asi
mismo, el 31 de marzo del 200 1 deberá 
remitirse a dichas comisiones la evaluación 
fmal del programa para el año 2000.". 
2) Para agregar una glosa 07 a los gastos del 

subtítulo 25, ítem 31, asignación 387 
"Reprogramación de deudas", del Si

guiente tenor: 
"07. El Instituto deberá entregar a las 

comisiones de Agricultura del Senado y de 
la Cámara de Diputados infonnes semestra
les sobre el stock de deuda acumulado a la 
fecha por cada una de las líneas de finan
ciamiento que maneja el Instituto y las recu
peraciones del período, incluyendo los deta
lles de las deudas. Además, cada informe 
deberá incorporar el calendario para el ser
vicio de la deuda de los próximos seis me
ses, con indicación de los años de asigna
ción de los créditos. Los infonnes deberán 
remitirse a más tardar el 31 de julio del año 
2000 y 31 de enero del año 200 1.". 

26) 13 Ministerio de Agricultura. 
Capítulo 06 Comisión Nacional de Rie-

go. Programa 01: 
Subtítulo 91 : 
Ítem 74 Inversiones no regionalizables. 
En la columna "Glosa Nao' incorporar "04" 
Glosas: 
Incorporar la siguiente: 
"04 Incluye $ 147.000 miles que serán 

destinados a la Dirección de Obras Hidráu
licas, para gastos de operación de la ley 
N° 18.450, a través de sus Direcciones Re
gionales, mediante convenio que se firme 
para tal efecto". 

27) 17 Ministerio de Minería. 
Capítulo O 1 Secretaría y Administración 

General. Programa 01: 
Glosas: 

En la glosa 02 letra a) Dotación máxima de 
personal, sustituir el guarismo "57" por "58". 

28) Partida 07: Ministerio de Minería. 
Capítulo O 1 Programa 01: Secretaría y 

Administración General. 
Para modificar la glosa 04 de la siguiente 

forma: 
Al final del inciso segundo reemplazar su 

punto final por punto seguido y agregar lo 
siguiente: 

"Con todo, los gastos de administración 
de todas las actividades y fondos a que se 
refiere esta glosa no excederán del 17% de 
los recursos asignados a este ítem". 

29) Reemplazar desde la Partida 18, ítem 42 
disminuyendo desde 3.361.196.000 a 
2.500.000.000, asignado a la Partida 07 
Capítulo 11 Subtítulo 31 ítem 50. 

30) Para reasignar desde la Partida 18 Ítem 
42 la cantidad de $ 361.196.000 a la Par
tida 07 Capítulo 05 Subtítulo 25 Ítem 33; 
341 Comisión de fiscalización. 

31) Reemplazar desde la partida 18, ítem 
42, disminuyendo desde 3.361.196.000 a 
2.000.000.000 reasignando a la partida 
07, Ministerio de Economía, subtítulo 33, 
ítem 85, 008, Fondo de Fomento de la 
Pesca Artesanal. 

32) Reemplazar la cifra de 3.361.196.000 de 
la partida 18, ítem 42, por 3.000.000.000, 
reasignando 361.196.000 a la partida 19 
subtítulo 25, ítem 33.307 

33) Para disminuir en la Partida 18, del Mi
nisterio de Vivienda Ítem 42, la cantidad 
de 913.000.000. para ser reasignado en la 
misma partida, ítem 003 "Inversión par
ques urbanos", Subtítulo 31. 

34) Para disminuir en la Partida 18, del Mi
nisterio de Vivienda, ítem 42, la cantidad 
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de $ 1.694.000.000, asignando dicha su
ma a la Partida 16, capítulo 2, ítem 002 
Servicio de Salud Metropolitano del 
Ambiente. 

35) Para disminuir de la Partida 18, del Mi
nisterio de Vivienda, Ítem 42 "Comisión 
administración por cartera hipotecaria la 
cantidad de 3.361.000.000, reasignando 
dicha cantidad a la Partida 16 del Minis
terio de Salud, Ítem 002 "Servicio de 
Salud Metropolitana del Ambiente". 

36) Solicitamos que se vote separadamente 
Partida 18 - Vivienda y Urbanismo. 
Subtítulo 25. Ítem 42. $ 3.361.196 núles 
(Pág. 3). 

37) Reemplazar en la Partida 18. Ítem 42, la 
cantidad "3.361.196.000", por "10.000". 

38) Partida 18. Capítulo 02. Programa 01. 
Para eliminar la glosa "10" del subtítulo 

33, ítem 85. 
O 19 Subsidios rurales. 
020 Subsidios básicos de gestión privada 
021 Subsidios soluciones progresivas. 

39) Partida 18 Capítulo 02 Programa 01. 
Para agregar un nuevo inciso tercero a la 

glosa 10 del subtítulo 33 ítem 85, 019, 020, 
021: 

"En ningún caso corresponderá la inter
vención del gobierno regional en la distri
bución de los programas habitacionales 
cuando éste no comprometa inversión de 
fondos propios en el proyecto específico". 

40) 11 Ministerio de Defensa Nacional 
Capítulo 26 Dirección General de Aero

náutica Civil. Programa, 01: 
Glosas: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de 
"2.765", como inciso de esta letra, lo si
guiente: 

"No regirá la limitación establecida en el 
inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación". 

19. Ministerio de Transportes y Teleco
municaciones. 

Capítulo 03 Junta de Aeronáutica Civil. 
Programa 01: 

Glosas: 
En la glosa 02 letra a) Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de "18", 
como inciso de esta letra, lo siguiente: 

"No regirá la limitación establecida en el 
inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación" . 

41) Partida 20: Ministerio Secretaría Gene
ral de Gobierno 
Capítulo O 1 Programa O 1 Secretaría Ge

neral de Gobierno 

Para sustituir la letra a) de la glosa 03, 
por la siguiente: 

"a) $ 954.960 miles y US$ 597 miles se 
podrán gastar discrecionalmente en los 
fines del Servicio, y de su aplicación se 
rendirá cuenta detallada al Contralor Gene
ral de la República, el que la mantendrá en 
reserva". 

42) Partida 21: Ministerio de Planificación y 
Cooperación 
Capítulo 01 Programa 01 Subsecretaría 

de Planificación y Cooperación 
Para sustituir en la asignación 322, del 

Subtítulo 25, ítem 31, "Programa iniciativa 
científica Millenium" la cifra miles de 
$ "3.463.791", por la cantidad miles de $ "lO". 

43) Glosas: 
En la glosa 01, letra a) Dotación máxima 

de personal sustituir el guarismo "1.176" 
por "1.243". 
b) 21 Ministerio de Planificación y Coope

ración. 
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Capítulo O 1. Subsecretaría de Planifica
ción y Cooperación, Programa 01: 

En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, dismi
nuir en $ 50<?OOO miles, e igualmente en su 
ítem 91. 

Subtítulo 25: 
En el ítem 33.322 Programa iniciativa 

científica MiIlenium, reducir la cantidad de 
$ 500.000 miles. 

Glosas: 
En la glosa 06 suprimir el inciso primero, 

pasando el actual inciso segundo a ser pri
mero. 

Incorporar como inciso segundo el si
guiente: 

"Los recursos correspondientes al Pro
grama Iniciativa Científica Millenium sólo 
podrán ser aplicados en los ténninos que se 
establezcan en la ley que se apruebe al 
efecto .... 
c) 50 Tesoro Público. 

Capítulo 01 Fisco. Programa 03 Opera
ciones Complementarias: 

Subtítulo 25: 
En el ítem 33.104 Provisión para finan

ciamientos comprometidos, disminuir en 
$ 150.000 miles. 

Capítulo 01 Fisco. Programa 05. Aporte 
fiscal libre. 

Disminuir el ítem 59.001 en $ 350.000 
rrúles 

Disminuir el ítem 71.001 en $ 500.000 
rrúles 

Incrementar el ítem 59.011 en 
$ 1.000.000 miles 

44) 21. Ministerio de Planificación y Coope
ración. 
Capítulo O 1, Subsecretaría de Planifica

ción y Cooperación, Programa O l. 
Glosas: 
En la glosa 06 reemplazar el inciso se

gundo propuesto en la indicación N° 197-
341, por el siguiente: 

"Los recursos correspondientes al Pro
grama Iniciativa Científica MiIlenium serán 

asignados a proyectos seleccionados me~ 
diante concursos públicos y en los conve
nios respectivos deberá dejarse expresa 
constancia que el financiamiento a las anua
lidades siguientes a las del inicio del proyec
to quedará subordinado a la aprobación de 
los recursos correspondientes en la Ley de 
Presupuestos, sin derecho a indemnización 
alguna en el evento de que ello no ocurriere, 
como condición previa para el traspaso de 
estos recursos. 

Los objetivos del Programa y las carac
terísticas de los proyectos a financiar con 
cargo a éste, serán determinados mediante 
ley, sin peljuicio de las nonnas contenidas en 
el convenio de crédito externo respectivo". 

45) Partida 21: Ministerio Planificación y 
Cooperación. 
Capítulo 02 Programa 01: Fondo de Soli

daridad e Inversión Social. 
Para sustituir la glosa 08, en los subtitu

los 25 "Transferencias Corrientes", y 33 
''Transferencias de Capital", del siguiente 
tenor: 

"08 Durante el año 2000 se implementará 
el sistema de diseño de control de gestión y 
evaluación de la acción del Servicio para los 
diferentes proyectos efectuados por orga
nismos públicos y privados, en base a un 
sistema de evaluación aleatoria muestra!. 

Copia de los resultados de su aplicación 
en el primer semestre del año 2000, será 
enviada a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados a más 
tardar el 30 de agosto de dicho año". 

46) Partida 22: Secretaría General de la 
Presidencia 
Capítulo 01 Programa 01 Secretaría Ge

neral de la Presidencia de la República 

Para sustituir la letra b) de la glosa 03, 
por la siguiente: 

"b) $ 199.857 miles se podrán gastar 
discrecionalmente en los fines del Servicio, 
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y de su aplicación se rendirá cuenta detalla
da al Contralor General de la República, el 
que la mantendrá en reserva". 

47) Intercalar en el inciso segundo del artí
culo 21, a continuación del punto segui
do, que pasa a ser coma (,), la siguiente 
expresión: 
"estructurada en presupuesto inicial, pre

supuesto vigente y mQnto ejecutado a la 
fecha respectiva.". 

48) Agréganse los siguientes incisos finales 
al artículo 21 : 
"La información indicada en los incisos 

precedentes, será puesta a disposición del 
público en la red Internet por la Dirección 
de Presupuestos, a más tardar dentro de los 
15 días siguientes en que debió remitirse al 
Congreso. En el caso de la ejecución presu
puestaria de los servicios, la información 
contendrá el gasto aprobado inicialmente, el 
monto actualizado y las cantidades ejecuta
das. 

Igualmente, la Dirección publicará en la 
mencionada red una nómina por Servicio 
Público, conteniendo el detalle de las con
trataciones a honorarios y de todas las ase
sorías y servicios personales, cualquiera que 
fuere su naturaleza, que hayan sido contra
tados por ellos en cada mes. La publicación 
se hará dentro de los primeros 15 días del 
mes subsiguiente a aquel en que se haya 
realizado la contratación y contendrá el 
nombre del prestador del servicio, su núme
ro de rol único tributario, el objeto y dura
ción de la asesoría o servicio, y el monto 
total involucrado. La información de un año 
calendario se mantendrá en Internet hasta el 
término del primer semestre del año siguien
te. 

Dentro de los 15 días siguientes al térmi
no de cada mes, los distintos Servicios Pú
blicos deberán comunicar a la Dirección de 
Presupuestos las mencionadas contratacio
nes, con los antecedentes correspondientes. 

-La publicación no incluirá información 
sobre contrataciones que se hagan con cargo 
a gastos reservados, cuya publicidad e in
formación quedará regida por 10 que dis
pongan las leyes respectivas". 

49) Para insertar el siguiente artículo 27, 
nuevo: 
"Artículo 27.- La Contraloría General de 

la República deberá mantener un registro 
público con la información de los honorarios 
y otras sumas que se paguen u obliguen a 
pagar las entidades comprendidas en el Decre
to Ley ~ 1.263, de 1975, con ocasión de pres
taciones de servicios de cualquier naturaleza 
contratados con personas naturales o jurídicas. 

Sin perjuicio de las facultades propias de 
la Contraloría, con el fin de permitir la pre
paración y mantención del compendio de 
información, los servicios públicos a que se 
refiere el inciso anterior deberán comunicar 
a dicho organismo todo pago o compromiso 
de un honorario o remuneración, por cada 
mes calendario, dentro de los primeros 
quince días del mes siguiente. 

La información deberá quedar disponible 
por parte de la Contraloría para su consulta 
al último día hábil del mes en que se recibió 
dicha información. Sin embargo, el orga
nismo contralor tendrá plazo hasta el 31 de 
mayo del año 2000 para poner en operación 
los sistemas que sean necesarios para proce
sar la información. 

En el compendio, cada pago o compro
miso deberá incorporarse con la siguiente 
información mínima: 
a) Identificación del Servicio Público que 

realiza el pago; 
b) Nombre y rol único tributario de la perso

na natural o jurídica receptora del pago; 
c) Monto total de los honorarios o remune

raciones; 
d) Duración del convenio, si fuere el caso; 
e) Naturaleza u objeto de los servicios 

prestados; y 
f) Imputación presupuestaria". 
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COMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 29 
DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Ter
cer trámite constitucional. 

Antecedentes: 
-Modificaciones del Senado, boletín 

N° 2374-07. Documentos de la Cuenta 
N° 15, de esta sesión. 

El señor MONTES (Presidente).- Antes 
de proceder a votar las modificaciones pro
puestas por el Senado al proyecto de ley que 
perfecciona el artículo 29 del Código de 
Justicia Militar, el diputado señor Elgueta 
ha solicitado dejar una constancia. 

Tiene la palabra su Señoría. 

El señor ELGUETA.- Señor Presidente, 
quiero dejar constancia de que este artículo 
debe entender~e en el sentido de que el 
tiempo de ejercicio de los ministros que 
integran en la actualidad la Corte Marcial se 
prorrogará hasta completar tres años. Así lo 
entendió la Comisión de Constitución, Le
gislación y Justicia del Senado. En conse
cuencia, si hay ministros de cortes de ape
laciones que integran la Corte Marcial, ya 
sea por un lapso de seis meses o un año, 
podrán seguir en sus cargos hasta completar 
tres años. Por ese motivo se cambió la ex
presión "deban integrar" por "integren". 

He dicho. 

El señor MORElRA.- Pido la palabra 
por un asunto de Reglamento. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor MORElRA.- Señor Presidente, 
como jefe de Comité, quiero efectuar un 
reparo foanal sobre esta intervención. 

No corresponde que su Señoría ofrezca la 
palabra a un diputado para que haga un co
mentario sobre un proyecto en votación, 
más aún cuando en múltiples oportunidades 

y en iguales circunstancias usted ha declina
do a proceder de tal forma. Por ello, le pido 
que, de ahora en adelante, se someta estric
tamente al Reglamento. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 94 
votos. No hubo votos por la negativa ni 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
badas. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri,· Alvarado, Álvarez
Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), 
Arratia. Ascencio, Á vila. Bartolucci, Bertolino, 
Bustos, Ceroni, Coloma, Cornejo (don 
Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, 
Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, 
Galilea (don José Antonio), García
Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), 
Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, 
Hemández, Huenchumilla. Ibáñez, Jaramillo, 
Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan 
Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, 
Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez 
(don Gutenberg), Masferrer, Melero, Malina, 
Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don 
Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, 
Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma 
(don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Paya, 
Pérez (don José), Pérez (don Aru'bal), Pérez 
(doña Lily), PolIarolo (doña Fanny), 
Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, 
Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María 
Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña 
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Laura), Turna, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, 
Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, 
Vilches, Villouta y Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Por 
haberse cumplido con su objeto, se levanta 
la sesión. 

-Se levantó la sesión las 15.28 horas. 

JORGE VERDUGO NARANJO, 
Jefe de la Redacción de Sesiones. 
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11. APERTURA DE LA SESIÓN 

-Se abrió la sesión a las 19.38 horas. 

El señor MONTES (Presidente).- En el 
nombre de Dios y de la Patria, se abre la 
sesión. 

111. ACTAS 

El señor MONTES (Presidente).- El acta 
de la sesión 6a se declara aprobada. 

El acta de la sesión 7a queda a disposi
ción de los señores diputados y señoras di
putadas. 

IV. CUENTA 

El señor MONTES (Presidente).- El 
señor Prosecretario va a dar lectura a la 
Cuenta. 

-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da 
lectura a los documentos recibidos en la 
Secretaría. 

PETICiÓN DE LA COMISiÓN DE CONSTI
TUCiÓN SOBRE CONVENIO N° 169 DE LA 
OIT. 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, se accederá a la solicitud 
de la Comisión de Constitución, Legislación 
y Justicia destinada a dejar sin efecto la pe
tición realizada para conocer el proyecto de 
acuerdo aprobatorio del Convenio N° 169 de 
la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes. 

¿Habría acuerdo? 
Acordado. 

V. TABLA 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO. 
Primer trámite constitucional. (Continuación). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde iniciar la discusión en particular 
del proyecto de ley de Presupuestos para el 
sector público correspondiente al año 2000. 

Las partidas 03, 04, 07, 10, 14, 15 Y 16 se 
dan por aprobadas, por no haber sido objeto 
de indicaciones. 

También se declara aprobado, por la 
misma razón, el resto de los artículos, ex
cepto ellO y 2°, que contienen las cifras de 
las partidas; el 30, que es de quórum califi
cado, y el 21, que ha sido objeto de indica
ciones. 

Tiene la palabra el diputado señor 
Andrés Palma. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, no tenemos disponibles aún las 
indicaciones, motivo por el cual solicito que 
suspenda la sesión hasta que sean distribui
das. 

El señor MONTES (Presidente).- Se 
suspende la sesión mientras se distribuyen 
las indicaciones. 

-Se reanudó la sesión a las 20.21 horas. 

El señor MONTES (Presidente).- Se 
reanuda la sesión. 

El señor Secretario dará lectura a la indi
cación a la partida 01, Presidencia de la 
República. 

El señor LOYOLA (Secretario).- La 
indicación es de los honorables diputados 
señores Dittbom, Alvarado, señora González, 
doña Rosa; señores· Mor~ira, Recondo, 
García, don José, y Kuschel. 

Capítulo 01, programa 01 de la partida 
01, Presidencia de la República, para susti-
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tuir en la glosa 02 las cantidades "3.422.426 
miles" y "US$ 820 miles", por "1.200.000 
miles" "US$ 290 miles", respectivamente. 

El señor MONTES (Presidente).- Hemos 
concordado en que las intervenciones para 
fundamentar las indicaciones tengan un 
máximo de tres minutos. En la medida en 
que se vayan repitiendo los argumentos, 
disminuirán los tiempos. 

Tiene la palabra el diputado señor Julio 
Dittborn. 

El señor DITTBORN.- Señor Presidente, 
el objeto de esta indicación no es, como 
algunos pueden creer, disminuir los gastos 
de la Presidencia de la República. Lo único 
que se hace es rebajar los gastos reservados 
de una cifra que nos parece exagerada, de 
3.500 millones de pesos a 1.200 millones, 10 
que nos parece suficiente. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 1 a la partida 01, 
Presidencia de la República. 

-Efectuada la votación en fomul econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afimultiva, 32 
votos; por la negativa, 54 votos. No hubo 
abstenciones. 

. 
El señor MONTES (Presidente).- Re-

chazada la indicación. 
No habiendo otras indicaciones a esta 

partida, se da por aprobada. 

-Votaron por la afimultiva los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Ál varez, Bertolino, Caminondo, Cardemil, 
Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Dittbom, Errázuriz, Fossa, Galilea (don José 
Antonio), García (don José), García
Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, 

Longton, Masferrer, Melero, Molina, Moreira, 
Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma 
(don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prochelle 
(doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, 
Van Rysselberghe y Vega. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Ávila, Bustos, Caraball (doña 
Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Elgueta, Gutiérrez, Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), 
Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), 
Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma 
(don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo 
(doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, 
Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, 
Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), 
Seguel, Silva, Soto (doña Laura), 
Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y 
Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Indi
cación a la partida 02, Congreso Nacional. 

Tiene la palabra el ministro señor Aninat. 

El señor 1\NINA T (Ministro de Hacien
da).- Señor Presidente, esta indicación fue 
formulada por el Ejecutivo, así como una 
docena de otras adicionales que las señoras 
diputadas y los señores diputados tienen a su 
disposición en las mesas. 

Me gustaría hacer una reseña ordenada 
del espíritu y tenor de las indicaciones del 
Ejecutivo, a la luz de 10 que ha surgido, 
primero, en el debate de la Comisión Mixta 
de Presupuestos, en las subcomisiones y en 
la Comisión ampliada y, luego, de los co
mentarios y observaciones que ya fueron 
mencionados por señoras diputadas y seño
res diputados en el debate de la mañana y en 
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las conversaciones y comentarios que se han 
ido realizando durante el día. 

Señor Presidente, con su venia, pido al 
director de Presupuestos que nos enuncie 
cuál es el fondo y la forma de las principales 
indicaciones, dentro de la docena que ha 
presentado el Poder Ejecutivo. 

El señor MONTES (Presidente).- Señor 
ministro, ¿es posible que se haga referencia 
a la partida en cuestión, en primer lugar, y 
que después veamos cada una de las parti
das? Es para avanzar sistemáticamente. 

El señor ANINA T (Ministro de Hacien
da).- Muy bien. 

El señor MONTES (Presidente).- El 
señor director de Presupuestos va a explicar 
las indicaciones del Ejecutivo a la partida 
02. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Señor Presidente, en este caso, la indi
cación reco&e el resultado de las revisiones 
al presupuesto aprobado en la Comisión 
Mixta en relación con el Senado y la Biblio
teca del Congreso, incorporando recursos 
adicionales para financiar gastos de opera
ción imprescindibles. Estos se agregan a las 
indicaciones aprobadas en la Comisión 
Mixta, que incrementaron en 400 millones 
de pesos el presupuesto de la Cámara de 
Diputados y en alrededor de 100 millones de 
pesos el del Senado. 

Muchas gracias. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación las indicaciones del Ejecutivo a la 
partida 02, Congreso Nacional, y, en conse
cuencia, las modificaciones planteadas al 
Tesoro Público. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 59 

votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 12 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
badas las indicaciones del Ejecutivo a la 
partida 02 y a la relativa al Tesoro Público. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Á vila. Bertolino, Bustos, Caminondo, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don 
Patricio), Cristi (doña María Angélica), Elgueta. 
García (don José), Girardi, Gutiérrez, Guzmán 
(doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, 
Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, K.rauss, Leal, 
Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), 
Lorenzini, Luksic, Manínez (don Gutenberg), 
Masferrer, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña 
Adriana), Naranjo, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), 
Pérez (don José), PoHarolo (doña Fanny) , 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña AntoneHa), Seguel, Silva, Soto (doña 
Laura), Valenzuela, Velasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

García-Huidobro, Longton, Orpis y Ovalle 
(doña María Victoria). 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Aguiló, Alvarado, Dittborn, Melero, 

Molina, Muñoz (don Pedro), Palma (don 
Andrés), Pérez (doña -Lily), Prokurica, 
Recondo, Rojas y Van Rysselberghe. 

El señor MONTES (Presidente).- indi
cación N° 3, correspondiente a la partida 05, 
Ministerio del Interior. 

Tiene la palabra el señor Secretario. 

El señor LOYOLA (Secretario).- indi
cación de los diputados señores Dittborn, 
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Alvarado. Moreira, diputada González, doña 
Rosa; diputados García, don José; Recondo, 
Kuschel y diputada Pérez, doña LUy, a la 
partida 05, del Ministerio del Interior, capí
tulo 01, programa 01: Secretaría y Adminis
tración General. Para sustituir la letra b) 
glosa 03, por la siguiente: 

"b) La suma de $ 819.863 miles se podrá 
gastar discrecionalmente en los fines del 
Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el honorable diputado señor Julio 
Dittborn. 

El señor DITIBORN~- Señor Presidente, 
como se puede apreciar, la Oposición ha 
presentado esta indicación respecto del Mi
nisterio del Interior -así como ha presentado 
otras respecto de otros ministerios que tam
bién tienen gastos reservados- con el objeto 
de contribuir a la transparencia del gasto 
público, ya que, manteniendo siempre la 
reserva del gasto, <;>bliga a los ministerios a 
rendir cuenta no en forma global, como se 
hace hoy día, sino que detalladamente, es 
decir, ítem por ítem del gasto. 

Creemos que ésta es una petición muy 
razonable, porque es evidente que la Contra
loría debiera saber al menos si el gasto en 
qUt; incurre el ministerio tiene que ver con 
las actividades propias de la cartera, porque 
en la forma global como se informa actual
mente, la verdad es que el ministro, el sub
secretario o la persona responsable podría 
imputar cualquier cosa a gasto reservado; es 
decir, gastar en algo que no tiene ninguna 
relación con las actividades y funciones 
propias del ministerio. 

Por lo tanto, con la indicación propuesta 
se exige a los ministerios que presenten esta 
información en forma desagregada. 

La verdad es que me ha llamado la aten
ción la opinión contraria del Ejecutivo a esta 

indicación, la que sólo puede tener dos ra
zones: o el Ejecutivo no cree que los núnis
tenos sean capaces de mantener la reserva 
sobre estos gastos o el Gobierno no cree que 
la Contraloría General de la República sea 
capaz de mantener dicha reserva. En el pri
mer caso, son ellos mismos quienes no po
drían mantener la reserva, mientras que en 
el segundo, me parece sumamente grave que 
se insinúe que la Contraloría no es capaz de 
mantener la reserva. 

Por eso, sería sumamente importante 
aprobar una indicación como ésta para 
contribuir a la transparencia del gasto pú
blico. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el ministro de Hacienda. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Este es un largo debate que se reproduce en 
el informe de la Comisión Mixta y en el de 
la Subcomisión respectiva. Como pueden 
apreciarlo los señores diputados y las seño
ras diputadas, en el informe de la misma hay 
más de seis páginas sobre este debate. 

No sólo los ministros presentes, sino que 
el Ejecutivo ha explicado en detalle que la 
forma y el fondo como se presenta esta indi
cación abre la compuerta para dejar entera
mente vulnerable la reserva de los gastos 
reservados, con lo cual perderían toda su 
eficacia. Esto es especialmente grave en el 
caso de algunos ministerios, como en los de 
Relaciones Exteriores, de Defensa, del Inte
rior y de otros, porque esta indicación no da 
ninguna seguridad de que se mantendrá la 
reserva sobre estos gastos, que es algo que 
se ha usado y manejado de esta forma desde 
largas décadas. 

Para información del diputado señor 
Dittbom, quiero agregar, que, en todo caso 
-cuestión que por lo demás él sabe-, el ma
nejo del gasto reservado ha ido reduciéndo
se sistemáticam~nte año tras año, lo que se 
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repite en el proyecto de ley de Presupuestos 
para el 2000. 

Por lo tanto, reitero la posición del Eje
cutivo de que sería tremendamente incon
veniente que se aprobase esta indicación. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación número 3. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa. 31 
votos; por la negativa. 55 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bertolino, Caminondo, Correa, 
Cristi (doña María Angélica), Dittborn, 
Errázuriz, Fossa, Galilea (don José Antonio), 
García (don José), García-Huidobro, Guzmán 
(doña Pía), Longton, Martínez (don Rosauro), 
Masferrer, Melero, Molina, Moreira, Orpis, 
Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prokurica, 
Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, Vega y 
Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Ávila, Bustos, Caraball (doña 
Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Elgueta, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hemández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don 
Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, 
Luksic, Martínez (don Gutenberg), Montes, 
Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz 
(doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma 

(don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo 
(doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, 
Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, 
Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, 
Soto (doña Laura), Valenzuela, Velasco, 
Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, se aplicará la misma vota
ción a la indicación número 4, que se refiere 
a la misma materia para el capítulo 02, ya 
que habíamos concordado en la idea de que 
en la medida en que se repetían los mismos 
términos y los mismos conceptos, se actua
ría de esa manera. 

Acordado. 
Por lo tanto, se aplicará la misma vota

ción para rechazar la indicación número 4. 

Rechazada. 

Indicación número 5. 

El señor LOYOLA (Secretario).- La 
indicación es de su Excelencia el Presidente 
de la República y señala lo siguiente: 

En la partida 05, Ministerio del Interior. 
Para incorporar la siguiente glosa: 
01 (Común a los capítulos 01,02 Y 05 del 

Ministerio): 
"No regirá la limitación establecida en el 

inciso segundo del artículo 9° de la ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contra
ta incluidos en esta dotación". 

En el capítulo 03, Servicio Electoral, 
programa 01: 

Glosa: 
En la glosa 02 letra a), Dotación máxima 

de personal, agregar a continuación de 
"267", como inciso de esta letra, lo siguien
te: 

"No regirá la limitación establecida en la 
ley N° 18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. De és
tos, 41 deberán ser contratados asimilados a 
grados y niveles de1.Escalafón de Procesa-
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........ 0 • Uatos del DFL. N° 90, de 1977, 
del Ministerio de Hacienda". 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor Vial. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Aquí hay dos indicaciones. 

La primera parte de esta glosa es común 
a los capítulos 01, 02 Y 05 del Ministerio del 
Interior, similar a otras indicaciones que se 
refieren a los Ministerios de Hacienda y de 
Defensa; es una indicación mediante la cual 
se repone una excepción a la nonna general 
contenida en el artículo 9° de la ley 
N° 18.834. Esto ha sido habitual en todos los 
presupuestos, pero por un error o una omi
sión de nuestra parte, había quedado exclui
da del proyecto original, por lo que se la 
incorpora ahora en la Sala. 

La segunda parte, que se refiere a la glo
sa del Servicio Electoral, básicamente hace 
lo mismo, con una precisión algo mayor con 
respecto al tema de en qué parte se aplica 
esta excepci?n. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el honorable diputado señor José 
García, para referirse a una cuestión de Re
glamento. 

El señor GARCÍA (don José).- Solicito 
que se voten en fonna separada los capítulos 
01, 02 y 05 del Ministerio del Interior, del 
capítulo 03 del Servicio Electoral. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Así se 
procederá. 

En votación la indicación número 5, co
mún a los capítulos 01, 02 y 05 del Ministe
rio del Interior. 

-Efectuada la votación en forma económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien-

te resultado: por la afirmativa, 50 votos; por 
la negativa, 31 votos. Hubo 1 abstención. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Ávila, Bustos, Caraball (doña 
Eliana) , Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Elgueta, Encina, Gutiérrez, Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don 
Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Montes, 
Mora, Mulet, Naranjo, Navarro, Ojeda, 
Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña 
Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa 
(doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto 
(doña Laura), Valenzuela, Ve lasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, 
Caminondo, Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dittborn, Errázuriz, Fossa, Galilea 
(don José Antonio), García (don José), García
Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, 
Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, 
Melero, Molina, Moreira, Olivares, Orpis, 
Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prokurica, 
Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, Vega y 
Vilches. 

-Se abstuvo el diputado señor Alvarado. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la modificación a la glosa del capí
tulo 03, del Servicio Electoral, programa 01. 

Si le parece a la Sala, se aprobará por 
unanimidad la indicación del Ejecuti vo y el 
resto de la partida. 
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Aprobados. ' 

Tiene la palabra el señor Vial. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Sólo para decir que las indicaciones 
números 10 Y 22 son exactamente del IlÚS

mo tenor de la que se acaba de aprobar. 

El señor MONTES (Presidente).- Se 
verán en su oportunidad. 

Corresponde pasar a la indicación núme
ro 6, referida a la partida 06, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Indi
cación de los honorables diputados señores 
Dittborn, Moreira, Alvarado, diputada seño
ra González, doña Rosa; diputados señores 
García, don José; Recondo, Kuschel y dipu
tada señora Pérez, doña Lily. 

Capítulo 01, programa 01, partida 06. 
Para sustituir la letra b) de la glosa 03, 

por la siguiente: 
"b) hasta un 1 0% del monto del ítem se 

podrá gastar discrecionalmente en los fines 
del Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Dittborn. 

El señor DITTBORN.- Señor Presidente, 
esta indicación es muy similar a la que de
fendí y expliqué anteriormente, salvo que en 
el proyecto no se explicita qué porcentaje de 
este capítulo y programa puede ser gastado 
como gasto reservado, lo que se hace poste
riormente por decreto, el que, por ejemplo, 
podría expresar que la totalidad del Presu
puesto es reservada. 

Aquí se plantea establecer en la ley de 
Presupuestos que, como máximo, se podrá 
gastar discrecionalmente ellO por ciento del 
monto del ítem como gasto reservado y que 

se deberá rendir cuenta de él en forma deta
llada a la Contraloría General de la Repúbli
ca; es decir, la indicación acota al 10 por 
ciento del presupuesto de este programa, la 
parte que podrá gastarse como gasto reser
vado, además de exigir la presentación en 
detalle a la Contraloría General de la Re
pública. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 6 a la Partida 06. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 30 
votos; por la negativa, 50 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada la indicación. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bertolino, 
Caminondo, Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dinborn, Fossa, Galilea (don 
José Antonio), García (don José), García
Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, 
Kuschel, Martínez (don Rosauro), 
Masferrer, Melero, Molina, Moreira, Orpis, 
Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prokurica, 
Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, Vega y 
Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende 
(doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, 
Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, 
Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, 
Gutiérrez, Huenchumilla, JaraIlÚllo, Jarpa, 
Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss. Leal, Letelier 
(don J uan Pablo), Lorenzini, Luksic, Montes, 
Mora, Mulet, Naranjo, Navarro, Ojeda,. 
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Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma 
(don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), 
Pérez (don José), Reyes, Rincón, Riveros, 
Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, 
Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, 
Soto (doña Laura), Valenzuela, Velasco, 
Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde ocuparse de la indicación N° 7, a 
la que dará lectura el señor Secretario. 

El señor LOYOLA (Secretario).- De los 
mismos señores diputados, indicación a la 
partida 06, capítulo 03, programa 01, Di
rección de Fronteras y Límites del Estado, 
para sustituir la letra b) de la glosa 03, por la 
siguiente: 

"b) Incluye $120.480 miles que se po
drán gastar discrecionalmente en los fines 
del Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, el que la mantendrá en reserva". 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación. 

-Efectuada la votación en fonna econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 30 
votos; por la negativa, 51 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada la indicación. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez, Bertolino, 
Caminondo, Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dittborn, Errázuriz, Fossa, Galilea 
(don José Antonio), García (don José), Gar
cía-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Kuschel, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, 
Molina, Moreira, Orpis, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña 

Lily), Prokurica, Recondo, Rojas, Van 
Rysselberghe, Vega y Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende 
(doña Isabel), Arraúa, Ascencio, Ávila, 
Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, 
Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez 
(don Gutenberg), Montes, Mulet, Naranjo, 
Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don 
Andrés), Palma (don Joaquín), Pollarolo 
(doña Fanny), Pérez (don José), Reyes, 
Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María 
Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Silva, Soto (doña Laura), 
Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y 
Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde ocuparse de la indicación N° 8 del 
Ejecutivo, a la que dará lectura el señor Se
cretario. 

El señor LOYOLA (Secretario ).- Indi
cación de su Excelencia el Presidente de la 
República a la partida 06 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores: 

"Subtítulo 25: 
"En el ítem 31.067 Programa Promoción 

de Exportaciones: 
"Incrementar, moneda nacional en 

$ "1.470.374" miles 
"Incorporar, US$ "17.981" miles 
"Incorporar, en la columna "Glosa N°", 

el guarismo "05" 
"Subtítulo 90 Saldo Final de Caja: 
"Reducir, moneda nacional en 

$ "1.470.374" miles 
"Reducir, en US$ "17.981" miles 
"En Glosas: 
"Incorporar la siguiente: . 
"05 Se podrá efectuar todo tipo de gastos, 
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incluso en personal, correspondiente a pro
yectos de promoción de exportaciones, del 
Fondo de Promoción Agrícola, de la imagen 
del país en el exterior y de negociaciones 
por US$ 2.206 miles. La detenninación de 
los proyectos y la distribución de los recur
sos de los otros fondos se efectuará por reso
lución del Servicio con copia a la Dirección 
de Presupuestos. 

"Los convenios y contratos a honorarios 
que se celebren durante el año 2000 se 
aprobarán por resolución del Servicio. 

"b) Como consecuencia de esta indica
ción cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación". 

El señor ORTIZ.- Solicito la palabra 
porque intervine en el tema. 

El señor MONTES (Presidente).- Solici
to el acuerdo de la Sala para que algunas 
indicaciones del Ejecutivo puedan sostener
las también los parlamentarios. 

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 

El señor HUENCHUMILLA.- Punto de 
Reglamento. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor HUENCHUMILLA.- Señor 
Presidente, para agilizar el despacho, pro
pongo que no se lean las indicaciones del 
Ejecutivo, puesto que todos tenemos el texto 
y son bastante extensas. 

El señor MONTES (Presidente).
¿Habría acuerdo? 

Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Pablo Letelier. 

El señor LETELIER (don Juan Pablo).
Señor Presidente, respecto del procedimien
to, algunas partidas fueron reducidas duran-

te el debate en la Comisión Mixta de Presu
puestos y el Ejecutivo ahora las repone. 

Sería util saber por qué se redujeron en la 
primera instancia y, por lo tanto, que los 
parlamentarios que intervinieron en el deba
te puedan dar a conocer sus opiniones a la 
Sala porque, de lo contrario, el debate va a 
ser unilateral. 

El señor MONTES (Presidente).- Señor 
diputado, los Comités acordaron por una
nimidad un procedimiento distinto. Si hu-o 
biera acuerdo podríamos constituimos en 
reunión de Comités y modificarlo, pero no 
hay acuerdo en la Sala. 

El señor ORTIZ.- Punto de Reglamento. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor ORTIZ.- Seré claro y preciso. 
El Ejecutivo, por segunda vez, está re

poniendo algo que fue rechazado en la Ter
cera Subcomisión y en el infonne de la 
Comisión Mixta. Lo mínimo en una discu
sión, aunque algunos parlamentarios no 
quieran dar tiempo, es escuchar para saber 
por qué suceden las cosas. 

Solicito al diputado señor Dittbom, que 
fue parte de la Tercera Subcomisión, dar la 
posibilidad de que, por lo menos, hablen dos 
parlamentarios durante dos minutos para 
que expliquen el porqué de la indicación. 

El señor MONTES (Présidente).- No hay 
acuerdo, señor diputado. . 

El Ejecutivo quiere fundamentar la indi
cación. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Señor Presidente, efectivamente esta indi
cación repone el monto y la glosa de los 
gastos variables de ProChil~ en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores, que fueron 
rebajados durante el debate en la Subcomi-
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sión y en la Comisión Mixta, fundamental
mente, como consecuencia de la preocupa
ción que plantearon diversos parlamentarios, 
en especial, respecto de dos temas: del 
efecto que podría tener en la continuidad de 
acción de las oficinas regionales de ProChi
le y de sus programas de apoyo a la pequeña 
empresa. 

Hemos conversado con los parlamenta
rios y les hemos dado la seguridad de que 
con los recursos que se reponen hay plena 
continuidad para ambos, particularmente 
para las oficinas regionales. 

En ese sentido, creemos que no aprobar 
la indicación lesionaría seriamente la activi
dad general de ProChile y a éste, en particu
lar. 

El señor MOREIRA.- Punto de Regla
mento. 

.EI señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, 
los Comités acordaron no reiterar esos 
cambios. Por último, el Ejecutivo puede dar 
cuenta de cada una de las indicaciones, pero 
no necesitamos opiniones. 

El señor MONTES (Presidente).- Sería 
conveniente que el Ejecutivo hiciera refe
rencia a cómo se han gestado estas indica
ciones para aclarar la forma en que han in
tervenido distintos diputados. 

En votación la indicación número 8 del 
Ejecutivo. 

-Efectuada la votación en fonna econó
mica, por el sistema. electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afinnativa, 54 
votos; por la negativa, 26 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación y el resto de la partida. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri, Allende (doña Isabel), 
Arratia, Ascencio, Á vila, Bustos, Caraball 
(doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Elgueta, Encina, Galilea (don José Antonio), 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan 
Pablo), Lorenzini, Luksic, Montes, Mora, 
Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña 
Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa 
(doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña AntoneUa), Soto (doña Laura), 
Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta y 
WaIker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, 
Bertolino, Caminondo, Coloma, Correa, Cristi 
(doña María Angélica), Dittborn, Errázuriz, 
Fossa, García (don José), García-Huidobro, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, 
Molina, Moreira, Orpis, Pérez (doña Lily), 
Prokurica, Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, 
Vega y Vilches. 

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, 
punto de Reglamento. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, so
licito copia de la intervención del director 
de Presupuestos, porque en la forma como 
planteó el tema estaría satisfecho, especial
mente, el colega que tanto habla de las 
Pymes y de las pequeñas empresas. 

El señor MONTES (Presidente).- Eso no 
es punto de Reglamento. 
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El señor ORTIZ.- ¡Es Reglamento! 

Varios señores DIPUTADOS.- ¡No es 
Reglamento! 

El señor MONTES (Presidente).- Señor 
diputado, se le dará copia de la intervención 
del señor director de Presupuestos. 

La Mesa considera que la indicación N° 9 
corresponde a administración financiera del 
Estado y sería inadmisible por el artículo 62, 
inciso tercero, de la Constitución. 

Pasaríamos a la indicación N° 10 del 
Ejecutivo que se acordó no leerla. 

Ofrezco la palabra al Ejecutivo. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Señor Presidente, esta indicación, al igual 
que la N° 22, que recae sobre el Ministerio 
de Defensa, se refiere exactamente al mismo 
tema que tratamos antes en relación con el 
Ministerio del Interior. Permite, efectivamen
te, dar continuidad a la excepción del artículo 
~ de la ley N° 18.834 a algunos servicios del 
Ministerio de Hacienda, de Tesorería, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros y del 
Consejo de Defensa del Estado. 

Repito que es exactamente del mismo 
tenor que la N° 22 del Ministerio de Defensa 
y de la del Ministerio del Interior ya votada. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 10. 

El señor GARCÍA (don José).- Señor 
Presidente, pido la palabra para plantear un 
punto de Reglamento. 

El señor MONTES (Presidente).- Señor 
diputado, aunque estamos en votación, tiene 
la palabra. 

El señor GARCÍA (don José).- Señor 
Presidente, solicito división de la votación 
por cada uno de los capítulos que están indi
cados. 

El señor MONTES (Presidente).- Muy 
bien, señor diputado. 

En este caso, para efectos de acuerdo en 
la Sala, los votaremos por separado, pero, si 
fuera posible, la solicitud de dividir la vota
ción debería hacerse antes del momento de 
la votación. 

Entonces, en votación, en primer lugar, el 
capítulo 05, Servicio de Tesorería, programa 
01. 

¿Habría unanimidad? 
Se aprueba por unanimidad la indicación 

a este capítulo. 
En votación el capítulo 08. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 50 
votos; por la negativa, 27 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación del Ejecutivo. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, 
Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), 
Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), 
Lorenzini, Luksic, Montes, Mora, Mulet, 
Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, 
Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña 
Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa 
(doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto' 
(doña Laura), VaIenzuela, Velasco, Venegas, 
Villouta y WaIker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Al varado , Álvarez-Salamanca, Álvarez, 
Bertolino, Caminondo, Coloma, Correa, 
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Cristi (doña María Angélica), Dittbom, 
Errázuriz, Fossa, Galilea (don José Antonio), 
García (don José), García-Huidobro, Kuschel, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, 
Molina, Moreira, Pérez (doña Lily), Prokurica, 
Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, Vega y 
Vilches. 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, se aprobaría el capítulo 30 
con la misma votación, agregando el voto 
del diputado Felipe l..etelier, que no alcanzó 
a votar anteriormente. 

Aprobado. 

Queda aprobado el resto de la partida. 
Corresponde votar la indicación N° 11, 

Ministerio de Educación. 
Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 

.,El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, en esta indicación, ha
biendo escuchado la opinión muy sentida de 
gran número de diputadas y diputados, par
ticularmente de jefes de bancada de los par
tidos de la Concertación, el Ejecutivo ha 
tenido a bien conciliar la limitación de los 
recursos fiscales con las demandas exactas 
que hubo por numerosos parlamentarios 
respecto de las necesidades de la Junji. En 
ese sentido, ha estudiado y concretado en 
esta indicación una reasignación que tiene 
los siguientes orígenes: 

Se rebajan $ 200.000.000 a la fundación 
Tiempos Nuevos; $ 150.000.000 del aporte 
fiscal a la Subsecretaría de Educación; 
$ 500.000.000 del programa Iniciativa 
Científica Millenium, a través de la Subsecre
taría de Planificación y Cooperación; pero se 
asignan $ 150.000.000 al Tesoro Público y 
con esto se logra concretar una reposición de 
hasta $ 1.000.000.000 a la Junji. 

Quiero destacar, especialmente, que este 
tema ha sido muy sentido para las diputadas 
y diputados. 

(Aplausos). 

Gracias. 
Quisiera hacer la siguiente aclaración: 
La glosa de la página 3, en el punto 21, 

ha sido reemplazada y la vamos a ver en la 
indicación N° 44; por 10 tanto, esta indica
ción debe leerse como válida, excepto lo 
que se señala sobre la glosa 06. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado Andrés Palma para . 
plantear sólo un punto de Reglamento. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, quiero pedir que se vote separa
damente cada una de estas materias. El Pre
supuesto tiene que ser aprobado financiada
mente por esta Cámara de Diputados. Hay 
otras indicaciones presentadas a la ley de 
Presupuestos que también significan rebajas 
en diferentes partidas y, por lo tanto, ésta no es 
la única opción para financiar el incremento 
de recursos a la Junji. En ese sentido, pido una 
votación separada porque me parece que,' de 
la manera que se ha planteado su asignación 
de recursos, no tiene por qué estar vinculada. 

El señor MONTES (Presidente).- Bien, 
se votarían por separado cada uno de los 
capítulos. 

Tiene la palabra el diputado Álvarez para 
referirse a un punto de Reglamento. 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
no sólo para coincidir plenamente con el di
putado Andrés Palma en cuanto a que se vo
ten por separado, sino para recordar que en la 
página 57 del informe de la Comisión Mixta 
se dejaron dos indicacio'nes para resolución 
de esta Sala. Precisamente, en esta materia, 
en fundación Tiempos Nuevos, sobre todo en 
el primer punto, si su Señoría se fija, la Co
misión Mixta de· Presupuestos' no votó esta 
asignación y -reitero- la dejó para considera-

. ción de la Sala. Hay una indicación presenta-
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da por el Ejecutivo y otra por los diputados 
Alvarado, Dittborn y quien habla. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación el capítulo 01, Subsecretaría de 
Educación, programa O 1, incluyendo la 
modificación a la glosa. 

-Efectuada la votación en ¡onna económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afimulliva, 76 votos; por 
la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación del Ejecutivo. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Á vila, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball 
(doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo 
(don Patricio), Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dittborn, Elgueta, Errázuriz, 
Fossa, Galilea (don José Antonio), García 
(don José), García-Huidobro, Gutiérrez, 
Hales, Hemández, Huenchumilla, Jaramillo, 
Jarpa, Jirnénez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, 
Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier 
(don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez 
(don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, 
Montes, Mora, Moreira, Mulet, Naranjo, 
Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle 
(doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), 
Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pollarolo 
(doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, 
Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Soto (doña Laura), 
Valen zuela, Van Rysselberghe, Vega, 
Ve lasco, Venegas, Vi1ches, Villouta y 
Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Ascencio, Palma (don Andrés) y Silva. 

El señor MONTES (Presidente).- Sobre 
el capítulo 01, Subsecretaría de Educación, 
programa 02, tiene la palabra el diputado 
Álvarez. 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
insisto en que, precisamente, en esta partida, 
página 57 del informe de la Comisión Mix
ta, está pendiente la votación de una indica
ción tendiente a reducir aún más la suma 
asignada a esa fundación. Creo que corres-. 
ponde votarla en esta oportunidad y no se
guir. 

El señor MONTES (Presidente).- Si 
hubiera acuerdo de la Sala, discutiríamos 
este punto. No fue renovada; por lo tanto, 
supone el acuerdo de la Sala para ese efecto. 

Tiene la palabra el diputado Álvarez. 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
la Comisión Mixta acordó entregarlo todo. 
Incluso, discutió la materia, pero dijo que 
pasaba directamente a la Sala porque no 
tenía pronunciamiento al respecto. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor ministro. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente. me gustaría que el diputa
do Álvarez fuera completo en su observa
ción. Efectivamente, hay una indicación más 
adelante, pero quiero recordarle -porque él 
estuvo presente- que esta partida fue apro
bada por 4 votos a 1 en la subcomisión res
pectiva. Es decir, si bien no se trató en la 
comisión ampliada, su posición estuvo en 
minoría. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado Álvarez para plantear 
un punto de Reglamento. 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
por su intermedio, me gustaría preguntarle 
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al ministro en qué he sido poco veraz. He 
afinnado 10 que efectivamente ocurrió en la 
Comisión Mixta. Que haya perdido, sí, co
mo en muchas otras ocasiones, pero me 
estoy refiriendo ... 

El señor MONTES (Presidente).- De 
acuerdo con el procedimiento, no corres
ponde que abramos debate. 

En todo caso, solicito nuevamente el 
acuerdo de la Sala para tratar la indicación 
que figura en la página 57 del informe. 

Tiene la palabra el diputado Andrés 
Palma para hacer presente un punto de Re
glamento. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, la Cámara acaba de pronunciarse 
en la votación sobre esa materia y, entonces, 
acaba de resolver el punto. ¿Cómo vamos a 
volver sobre una materia que acabamos de 
votar? 

El señor MONTES (Presidente).- No 
habría acuerdo, diputado Álvarez. 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
en forma específica dije que había otra indi
cación en fundación Tiempos Nuevos. Su 
Señoría, en ese momento, no me comentó 
absolutamente nada; sólo dijo: la veremos. 
En la Comisión Mixta, varios diputados no 
desearon renovarla; el compromiso fue que 
no era necesario y no hubo pronunciamien
to. Dejó que la Cámara lo hiciera, como 
asimismo con la otra indicación. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado Juan Pablo Letelier 
para plantear un asunto reglamentario. 

El señor LETELIER (don Juan Pablo).
Señor Presidente, es verdad lo que señala el 
colega respecto de lo que pasó en la Comi
sión Mixta. Corresponde que votemos sin 
triquiñuelas. Cada uno sabe qué va a votar, 

pero hagámoslo respetando, por lo menos, la 
cordialidad núnima en estos temas y lo que 
pasó en la Comisión Mixta de Presupuestos. 

El señor MONTES (Presidente).- El 
problema reglamentario es que la indicación 
no está contenida en el informe de las indi
caciones de la Comisión Mixta; pudo haber
se renovado y no se hizo. 

Nuevamente consulto a la Sala si habría 
acuerdo. 

No hay unanimidad. 
Por un asunto reglamentario, tiene la 

palabra el diputado señor José García. 

El señor GARCÍA (don José).- Señor 
Presidente, la indicación no se puso porque 
en la página N° 57 del informe de la Comi
sión Mixta dice que la Comisión, por la una
nimidad de sus miembros presentes, acordó 
entregar la resolución de esta asignación y de 
las indicaciones presentadas, a la Sala de la 
honorable Cámara de Diputados para que 
"adopte la decisión pertinente". 

Por lo tanto, entendemos que no era ne
cesario presentar la indicación, puesto que 
la Comisión Mixta decidió entregar su reso
lución a esta Sala. 

El señor MONTES (Presidente).- Reite
ro que esto supone un acuerdo de la Sala, 
por cuanto las decisiones de la Comisión 
Mixta no son vinculantes respecto de lo que 
se haga acá, porque la indicación no viene 
como tal. 

Por lo tanto, solicito de nuevo el acuerdo 
de la Sala para proceder a votar. 

Tiene la palabra el diputado señor 
Huenchumilla. 

El señor HUENCHUMILLA.- Señor 
Presidente, a mi juicio, ésta es una discusión 
formal, porque, según lo que argumenta el 
diputado señor José García, la Comisión 
Mixta nos pide pronunciarnos sobre la ma
teria. 
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Nosotros estamos discutiendo la oportuni
dad para pronunciamos. Si tenemos el reque
riffiiento de la Comisión Mixta para ello, 
debemos resol ver si lo hacemos ahora o más 
adelante. Si tratamos la materia ahora, lo 
lógico es que la resolvamos de inmediato. 

El señor MONTES (Presidente).
¿Habría acuerdo de la Sala para pronunciar
se ahora, como lo ha propuesto el diputado 
señor Huenchumilla? 

Primero, procederemos a precisar la indi
cación, pues ni siquiera está formulada co
mo tal. 

Por un asunto reglamentario, tiene la 
palabra el diputado señor Andrés Palma. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, no tengo inconveniente alguno 
para acceder a su petición, pero la resolu
ción que acabamos de adoptar anula la vo
tación anterior. Si vamos a lo obrado por la 
Comisión Mixta, debemos pronunciamos 
sobre su infonne, es decir, si aprobamos o 
rechazamos un aporte a la Fundación Tiem
pos Nuevos. 

Una vez resuelto eso, hay dos indicacio
nes. Una de los diputados señores Álvarez, 
Alvarado y Dittborn, y otra del Ejecutivo. 
Ambas plantean reducir lo que figura en el 
informe de la Comisión Mixta. Es decir, 
primero, tendría que aprobarse el monto 
original asignado y, después, votar las indi
caCIOnes. 

El señor MONTES (Presidente).- Dipu
tado señor Álvarez, ¿cuál sería la propuesta 
de votación, pues en la página N° 57 del 
informe no está establecida la indicación 
correspondiente? 

El señor ÁL V AREZ.- Señor Presidente, 
nuestra indicación es para reducir la canti
dad de "1.904.659.000" del Ítem 31.181 
"Fundación Tiempos Nuevos", a "489 mi
llones de pesos". 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, podríamos votar la indica
ción y dejar resuelto el problema. 

El señor GARCÍA (don José).- Señor 
Presidente, su Señoría dijo que la indicación 
no estaba en el informe, pero figura en el 
primer párrafo de la página N° 57. 

El señor MONTES (Presidente).- Por 
eso, pondré en votación lo dicho por el dipu
tado señor Álvarez. 

En votación la indicación del diputado 
señor Álvarez para reemplazar la suma de 
"1.904.659.000" por "489.000.000" en el 
Ítem 31.181 "Fundación Tiempos Nuevos". 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 23 
votos; por la negativa, 57 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bertolino, Correa, Dittborn, 
Errázuriz, Fossa, Galilea (don José Antonio), 
Hales, Kuschel, Letelier (don Felipe), Melero, 
Molina, Moreira, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña 
Lily), Prochelle (doña Marina), Recondo, 
Rojas y Van Rysselberghe. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Á vila, Bustos, Caminondo, Caraball 
(doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Cristi (doña María Angélica), Elgueta, García 
(don José), Gutiérrez, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don 

• 
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Juan Pablo), 'Lorenzini, Luksic, Martínez 
(don Rosauro), Montes, Mora, Mulet, 
Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), 
Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), 
Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny) , 
Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, 
Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, 
Soto (doña Laura), Valenzuela, Vega, 
Velasco, Villouta y WaIker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde votar la indicación N° 11, del 
Ejecutivo, correspondiente al capítulo 01, 
Subsecretaría de Educación, Programa 02. 

En votación. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiellte resultado: por la afirmativa, 70 
votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 
abstl!nciones. 

El señor MONTES (Presidente ).- Apro
bada. 

-Votaron por la afirmativa los siguielltes 
señores diputados: 

Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ávila, Bertolino, Bustos, Caraball (doña 
Elian¡¡), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Dittborn, Elgueta, Errázuriz, Fossa, Galilea 
(don José Antonio), García (don José), 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Letelier (don Felipe), Lorenzini, 
Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, 
Melero, Molina, Montes, Mora, Moreira, 
Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña 
Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, 
Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), 
Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), 
Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, 

Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, 
Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), 
Seguel, Soto (doña Laura), Valenzuela, Van 
Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Ascencio y Palma (don Andrés). 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alessandri, Letelier (don Juan Pablo) y 

Rojas. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación el capítulo 11, Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, Programas 01 y 02. 

Si le parece a la Sala, se aprobará por 
unanimidad. 

Aprobado. 

El señor ministro de Hacienda habría 
planteado dejar la letra b), correspondiente 
al Ministerio de Planificación y Coopera
ción, para la indicación N° 44. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
No, señor Presidente. Manifesté que debía
mos votar el monto de las reducciones a esa 
partida por 500 millones de pesos, pero que 
la glosa sea tratada en la indicación 44. 

El señor MONTES (Presidente).- Enton
ces, lo veremos en conjunto cuando se dis
cuta el Ministerio de Planificación y Coope
ración. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, en relación con la Junji 
debemos aprobar la rebaja del monto de 500 
millones. 

El señor MONTES (Presidente).- Lo 
veremos cuando tratemos el Ministerio de 
Planificación y Cooperación. 
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¿Habría acuerdo unánime para aprobar la 
letra c), Tesoro Público, contrapartida del 
resto de la indicación? 

Aprobada. 

Las indicaciones 12 y 13 han sido retira
das. 

En consecuencia, se da por aprobado el 
resto de la partida. 

Pasamos a la partida 11: Ministerio de 
Defensa Nacional. 

El señor Secretario dará lectura a la indi
cación N° 14. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Indi
cación de los honorables diputados señores 
Dittborn, Moreira, Alvarado, señora González, 
doña Rosa; y señores García, don José; 
Recondo y Kuschel, a la partida 11, capítu
lo 01, programa 01, Subsecretaría de Gue
rra, para sustituir la glosa 03 por la siguien
te: 

"03 Incluye $286.203 miles y US$ 251 
miles que se podrán gastar discrecionalmen
te en los fines del Servicio, y de su aplica
ción se rendirá cuenta detallada al Contralor 
General de la República, el que la manten
drá en reserva". 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 14. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 24 
votos; por la negativa, 52 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bertolino, Correa, Cristi (doña 

María Angélica), Dittborn, Fossa, Galilea 
(don José Antonio), GarcÍa (don José), 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Moreira, 
Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma 
(don Osvaldo), Pérez (doña Lily), Prochelle 
(doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, 
Van Rysselberghe y Vega. 

-VOlaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), 
Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), 
Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, 
Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), 
Palma (don Joaquín), Pérez (don José), 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña 
Laura), Valenzuela, Velasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- En 
discusión y votación la indicación N° 15, 
correspondiente al Ministerio de Defensa, a 
la que dará lectura el señor Secretario. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Indi
cación de los honorables diputados señores 
Palma, don Andrés; Ascencio y Letelier, a la 
partida 11, capítulo 01, programa 02, Ejérci
to de Chile, Subtítulo 25: 

"a) Ítem 31. Redúc~se en $ 100.000 mi
les y en todos los niveles superiores de 
agregación. 

"b) Ítem 32. Redúcese en $ 100.000 mi
les y en todos los niveles superiores de 
agregación. 

"c) Ítem 33. Redúcense en. $ 200.000 
miles y en todos los niveles superiores de 
agregación". 
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Andrés Palma. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, pido un poco de paciencia, pues 
me referiré a las indicaciones N°s 15, 16, 17 
Y 19. 

Las indicaciones 15 y 16 plantean rebajas 
en el programa Ejército de Chile; la indica
ción 17, en el programa Annada de Chile, y 
la indicación 19. en el programa Fuerza 
Aérea de Chile. 

Las tres indicaciones suman un total de 
6.156.401.000 pesos, que se desglosan en 
2.500.401.000, en el caso del Ejército; 2.200 
millones, en el caso de la Annada, y 1.456 
millones para la Fuerza Aérea. 

La lógica de las indicaciones es macro, 
desde el punto de vista de la asignación de 
los recursos públicos. Hace algunos momen
tos, han debido reducirse programas de edu
cación para incrementar el presupuesto de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, al mar
gen de las reducciones en bienes y consumos 
de los servicios públicos, salvo los de salud, 
para mantener programas de fomento agríco
la. Sin embargo, el presupuesto del Ejército, 
de la Armada y de la Fuerza Aérea para el 
2000 -aun cuando el conjunto del presupues
to de la nación es bastante ajustado e impide 
incrementar recursos en una serie de progra
mas, como, por ejemplo, el que acabamos de 
"disCJ.ltir", de promoción de exportaciones, y 
otros de índole social-, tiene un incremento 
real de 7.415 millones 713 mil pesos. 

Ese incremento no es importante para el 
conjunto de dichas instituciones ni aparece 
así en su presupuesto, pero ¿por qué? Por
que los 7.415 millones 713 mil pesos co
rresponden a la reasignación que se ha he
cho en el origen de los fondos de ellas y que 
hasta el presupuesto vigente, de 1999, se 
contempla en el Ejército por una diferencia 
de 3.590 millones. 

En realidad, se contemplan 5.721 millo
nes en el Ejército, 2.292 millones en la Ar-

mada y 2.292 millones en la Fuerza Aérea 
para el fondo de indemnización del personal 
que pasa a retiro. Pero estos recursos, que 
ahora no aparecen en el presupuesto de esas 
instituciones, no desaparecen de la asigna
ción. Para hacer calzar las cifras, en el pre
supuesto del año 2000 se mantienen en la 
provisión para financiamiento comprometi
do, y en el momento en que haya que gastar 
en las indemnizaciones, los recursos van a 
salir de la provisión para financiamiento 
comprometido. Es una obligación y la he
mos discutido muchísimas veces. Incluso, 
hay un proyecto sobre el fondo del asunto, 
pero todavía no ha sido despachado por el 
Congreso Nacional. 

Así, con los diputados señores Ascencio 
y Letelier, planteamos que no debieran 
asignarse los recursos que incrementan el 
presupuesto de Defensa. No ha habido 
mejor momento para el sector que éste. 
Tenemos excelentes relaciones con la Ar
gentina; se mantienen fragatas de ese país 
en Ta1cahuano, como nunca antes había 
sucedido en la historia de Chile. El minis
tro de Defensa ha realizado una visita his
tórica al Perú, donde ha adquirido com
promisos para mejorar las relaciones bila
terales. La prensa de hoy anuncia que el 
comandante en jefe del Ejército participa
rá. por primera vez en la historia, en una 
actividad militar en la República de Boli
via. ¿Cuándo han sido mejores las relacio
nes para la defensa nacional? Nunca. Sin 
embargo, dentro de un presupuesto ajusta
do, se incrementa en 7.415 millones de 
pesos el de Defensa. Si debe hacerse un 
sacrificio, que sea parejo. Planteamos que 
se mantenga, en términos reales, el presu
puesto de dichas instituciones. Por eso, 
proponemos las rebajas que suman 6.156 
millones, que esperamos que sean aproba
das por la Cámara para un mejor desempe
ño social mediante los programas de Go
bierno para el próximo año. 

He dicho. 
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El señor MONTES (Presidente).- El 
diputado señor Andrés Palma ha ocupado 
cinco minutos, pero se ha referido a cuatro 
indicaciones. 

Tiene la palabra el señor ministro. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, he estudiado con atención 
las indicaciones de que se trata y he escu
chado de igual modo la intervención de mi 
querido camarada, el diputado señor Andrés 
Palma. Sin embargo, creo que su razona
miento no corresponde a la realidad. 

En primer lugar, en indicaciones ante
riores se ha hecho un esfuerzo y Educación 
ha mantenido su nivel. Es decir, distintas 
partidas del sector se han reasignado en 
favor de algo que se ha considerado priori
tario por las señoras y señores diputados, 
que es la Junji. Pero se sigue hablando de 
Educación. 

En segundo lugar, las partidas de Defen
sa y de las ramas de las Fuerzas Armadas 
del proyecto de presupuestos para el próxi
mo año fueron exhausti vamente analizadas 
en la subcomisión respectiva y significan un 
incremento moderado, de algo menos de 1,8 
por ciento, frente al 3,3 por ciento del pre
supuesto global. 

Debo recordar que hay partidas de inver
sión social que crecen' al 5, 6 ó 7 por ciento 
gracias a que algunos ministerios, incluido 
el de Defensa y las ramas de las Fuerzas 
Armadas, tienen un crecimiento acotado al 
1,8 por ciento. 

Respecto de las necesidades, me veo en 
la obligación, como representante del Eje
cutivo, de recordar al diputado señor Andrés 
Palma, con mucho respeto, que a la ley re
servada del cobre, con los precios que ha 
tenido ese metal, se le ha dado un uso muy 
distinto del de años anteriores. 

En consecuencia, las ramas de las Fuer
zas Annadas requieren esos recursos sólo 
para la mantención de sus unidades. No se 
trata de incrementos. 

Por lo tanto, el Ejecutivo no patrocina las 
indicaciones señaladas por el diputado señor 
Andrés Palma. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, las indicaciones 15, 16, 17 
Y 19 se votarán en un solo acto. 

Acordado. 
En votación. 

-Efectuada la votación en fonna econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afinnativa, 28 
votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 4 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazadas las cuatro indicaciones. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, 
Ávila, Bustos, Cero ni, Gutiérrez, Jaramillo, 
Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), 
Letelier (don Felipe), Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, 
Oniz, Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pollarolo 
(doña Fanny), Sánchez, Seguel, Silva, Soto 
(doña Laura), Turna, Valenzuela, Velasco y 
Venegas. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salarnanca, 
Álvarez, Arratia, Bertolino, Caraball (doña 
Eliana), Coloma, Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dittbom, Elgueta, Errázuriz, 
Fossa, Galilea (don José Antonio), García 
(don José), García-Huidobro, Guzmán (doña 
Pía), Hemández, Huenchumilla, Krauss, 
Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez (don. 
Rosauro), Masferrer, Malina, Mora, Moreira, 
Ojeda, Olivares, Orpis, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña 
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Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, 
Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Van 
Rysselberghe, Vega, Vilches, Villouta, 
Walker (don Ignacio) y WaIker (don Patricio). 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Hales, Montes, Mulet y Saa (doña María 

Antonieta). 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, las indicaciones N°s 18, 20 
Y 21 se considerarán en conjunto, pues son 
de un tenor similar y corresponden a las 
subsecretarías de Marina, de Aviación y de 
Investigaciones. . 

Acordado. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Son de 
los diputados señores Dittborn, Moreira, 
Alvarado, González, doña Rosa; José García, 
Recondo y Kuschel: 

""18) En la partida 11, capítulo 02, pro
grama 05, subsecretaría de Marina, para 
sustituir la glosa 02, por la siguiente: "02 
Incluye $ 10.889 miles que se podrán gastar 
discrecionalmente en los fines del Servicio, 
y de su aplicación se rendirá cuenta detalla
da al Contralor General de ·la República, el 
que la mantendrá en reserva". 

"20) En la partida 11, capítulo 03, pro
grama 04, subsecretaría de Aviación, para 
sust,ituir la glosa 02," en los mismos térmi
nos del reemplazo anterior. 

"21) En la partida 11, capítulo 05, pro
grama 01, Subsecretaría de Investigaciones, 
para sustituir el primer acápite de la glosa 
O 1, por el siguiente: "Hasta un 10% del 
monto del ítem se podrá gastar discrecio
nalmente en los fines del Servicio, y de su 
aplicación se rendirá cuenta detallada al 
Contralor General de la República, el que la 
mantendrá en reserva". 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación las indicaciones N°s 18, 20 y 21. 

-Efectuada la votación en forma económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afirmativa, 29 votos; por 
la negativa, 5 J votos. No hubo abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazadas. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bertolino, Coloma, Correa, Cristi 
(doña María Angélica), Dittborn, Fossa, 
Galilea (don José Antonio), García (don 
José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), 
Jaramillo, Martínez (don Rosauro), Masferrer, 
Molina, Moreira, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña 
Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, 
Rojas, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y 
Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Á vila, Bustos, Caraball (doña 
Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Elgueta, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, 
Jarpa, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), 
Lorenzini, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz 
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), 
Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 
(doña Antonella), Seguel, Soto (doña Laura), 
Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, 
Walker (don Ignacio) y Walker (don Panicio). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde ocuparse de la indicación N° 22, 
del Ejecutivo. 

Tiene la palabra el director de Presupues
tos. 
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El señor VIAL (DireCtor de Presupuestos).;
Señor Presidente, la indicación es del mis
mo tenor que las que se vieron en relación 
con los Ministerios del Interior y de Hacien
da, y se refiere a la excepción al límite de la 
contrata establecido en el artículo ~ de la 
ley N° 18.834. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 22, del Ejecutivo, 
correspondiente al capítulo 26 del Ministe
rio de Defensa Nacional. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 47 
votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 
abstención. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bados la indicación y el resto de la partida. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, 
Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), 
Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, 
Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, 
Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, 
Montes, Mora, Muñoz (doña Adriana), 
Naranjo, Navarro, Núñez Ojeda, Olivares, 
Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don 
José), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, 
Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), 
Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Turna, 
Valenzuela, Velasco, Venegas, Villouta, 
Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Álvarez, Bertolino, Coloma, Correa, 
Cristi (doña María Angélica), Errázuriz, 
Fossa, Galilea (don José Antonio), García 
(don José), García-Huidobro, Guzmán (doña 
Pía), Martínez (don Rosauro), Masferrer, 

Moreira, Ovalle (doña María Victoria), 
Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), 
Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rojas, 
Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches. 

-Se abstuvo el diputado señor Alvarado. 

El señor MONTES (Presidente).- Indi
cación N° 23, del Ejecutivo, Ministerio de 
Obras Públicas. 

Tiene la palabra el director de Presupues
tos. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Esta indicación corrige una omisión en el 
presupuesto original del Ministerio de Obras 
Públicas, con un aporte para el ténnino de la 
construcción del templo votivo de Maipú 
por 105 millones de pesos. 

El señor MONTES (Presidente).
¿Habría unanimidad para aprobar la indica
ción incluyendo lo que corresponde al Teso
ro Público? 

Aprobada la indicación y el resto de la 
partida de Obras Públicas. 

Indicación N° 24, correspondiente al 
Ministerio de Agricultura. 

El señor Secretario le va a dar lectura. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Indi
cación de los diputados señores Dittborn, 
Moreira, Alvarado, González, doña Rosa; 
García, don José; Recondo y Kuschel a la 
partida 13 del Ministerio de Agricultura, 
capítulo DI, programa 01 "Subsecretaría de 
Agricultura. 
1) Para agregar una glosa 06 a los gastos del 

Subtítulo 25, ítem 31, asignación 367 
"Instituto de Educación Rural"; asignacio
nes 368 "Fundación de Comunicaciones 
del Agro", 371 "Instituto de Investigacio
nes Agropecuarias" y 372 "Fundación para 
la Innovación Agraria", del siguiente tenor: 
"06 Copia de los convenios que se cele-

bren con estas instituciones para el uso de 
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estos fondos, se remitirán a las Comisiones 
de Agricultura del Senado y de la Cámara 
de Diputados dentro de los 60 días siguien
tes a su celebración". 
2) Para agregar una glosa 07 a los gastos 

del Subtítulo 25, ítem 32, asignaciones 
001, "Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales", y 002, 
"Fomento Productivo Corfo", del si
guiente tenor: 
"07. A más tardar el 31 de julio del año 

2000, la Subsecretaría deberá entregar a las 
Comisiones de Agricultura del Senado y de 
la Cámara de Diputados un informe que 
incluya los objetivos y cobertura del pro
grama, así como las metas cualitativas y 
cuantitativas contempladas para el año 
2000, las que deberán estar establecidas en 
términos semestrales". 

"El informe deberá contener una evalua
ción del programa del primer semestre del 
año 2000 y los resultados esperados para el 
resto' del año. Asimismo, el 31 de marzo del 
año 200 1 deberá remitirse a dichas comisio
nes la evaluación final del programa para el 
segundo semestre del año 2000". 

El señor MONTES (Pres~dente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Julio Dittborn. 

El señor DITTBORN.- Señor Presidente, 
las indicaciones N°s 24 y 25 son glosas de 
infonnación que estaban en la ley vigente 
pero fueron suprimidas. Por ese motivo de
seamos reponerlas. 

Queremos aprovechar de agradecer al 
Ejecutivo por haber dado respuesta a algu
nas de las informaciones que le solicitamos 
con respecto a los balances de gestión del 
Ministerio de Agricultura. Los revisamos 
después de una reunión que sostuvimos con 
el director de Presupuestos en la tarde de 
ayer y, por lo tanto, retiramos algunas de 
esas glosas. Sin embargo, la información a 
que se refieren las indicaciones N°s 24 y 25 
no aparece en los balances de gestión de los 

institutos e instituciones ligadas al Ministe
rio de Agricultura, razón por la cual estamos 
solicitando que se mantengan. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Palma, don 
Andrés. 

El señor PALMA (don Andrés).- Pido 
que se divida la votación, porque en el nu
meral 2) de la indicación 24 y en el numeral 
1) de la 25 se plantea una evaluación. Cabe 
informar al respecto que las evaluaciones 
contempladas en la ley de Presupuestos no 
son tales, sino una asignación de recursos a 
fin de contratar a una entidad para que reali
ce la evaluación de un programa. 

En mi opinión, el N° 2) de la indicación 
24 y el N° 1 de la 25, que piden estas eva
luaciones, significan asignación de recursos; 
pero no así el N° 1) de la indicación 24 y el 
N° 2) de la 25, que sólo piden información. 
Me parecen bien aquellas que son peticiones 
de información; pero considero inadmisibles 
las que exigen un proceso de evaluación, 
pues, de acuerdo con las consignadas en el 
proyecto, significan una evaluación inde
pendiente y, por lo tanto, asignación de re
cursos. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Entien
do que habría unanimidad para aprobar el 
N° 1 de la indicación 24 yel N° 2 de la 25. 

Aprobadas. 

En relación con el N° 2 de la indicación 
24 y el N° 1 de la 25, no está tan claro -se ha 
hecho en otras ocasiones- que estas evalua
ciones tengan distinto carácter y que no ne
cesariamente se refieren al tipo de evalua
ción externa acordada en los programas de 
evaluación. Dado que en otras ocasiones se 
ha aceptado este tipo de formulaciones, la 
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Mesa considera admisibles ambas indica
ciones. 

En votación el N° 2) de la indicación 24 
y el N° 1 de la 25. 

-Efectuada la votación en fonna económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afinnativa, 47 votos; por 
la negativa, 29 votos. No hubo abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
badas. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez
Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), 
Arratia, Ascencio, Bartolucci, Bertolino, 
Caraball (doña Eliana), Coloma, Cristi (doña 
María Angélica), Dittborn, Elgueta, Errázuriz, 
Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don 
José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán 
(doña Pía), Hernández, Huenchumilla, Krauss, 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, 
Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don 
Pedro), Navarro, Ojeda, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don 
Andrés), Pérez (doña Lily), Prokurica, 
Riveros, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), 
Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Vilches y 
Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Ávila, Bustos, Ceroni, Cornejo (don 
Patricio), Jaramillo, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier 
(don Felipe), Luksic, Mora, Mulet, Muñoz 
(doña Adriana), Naranjo, Olivares, Ortiz, 
Pérez (don José), Rincón, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Soto 
(doña Laura), Valenzuela, Velasco, Venegas, 
Villouta y Walker (don Ignacio). 

El señor MONTES (Presidente).- Indi
cación N° 26, del Ejecutivo. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Esta indicación tiene por objeto señalar el 
monto de recursos que serán destinados 
principalmente al financiamiento de la su
pervisión técnica de los programas de riego 
que se asignan por la vía de los concursos 
que figuran en la partida Tesoro Público, 
fundamental para asegurar su normal ope
ración, considerando el incremento que han 
tenido estos recursos en los últimos años. 

El señor MONTES (Presidente).
¿Habría acuerdo en esta indicación del Eje
cutivo? 

Aprobada. 

¿Se da por aprobado el resto de la parti
da? 

Tiene la palabra el diputado señor José 
Antonio Galilea. 

El señor GALILEA (don José Antonio).
Señor Presidente, reitero mi solicitud en el 
sentido de votar el resto de la partida del 
Ministerio de Agricultura. 

El señor MONTES (Presidente).- El 
señor José Antonio Galilea no está cuestio
nando la votación presente, sino que ha so
licitado la del resto de la partida. 

En votación el resto de la partida Minis
terio de Agricultura. 

-Efectuado. la votación enforma económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afirmativa, 60 votos; por 
la negativa, 19 votos. Hubo 1 abstención. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri, Allende (doña Isabel), 
Arratia, Ascencio, Á vil a, Bustos, Caraball 
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(doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Elgueta, García (don José), Gutiérrez, Hales, 
Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, 
Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), 
Lorenzini, Luksic, Montes, Mora, Mulet, 
Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), 
Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Ovalle (doña María Victoria), Palma (don 
Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo (doña 
Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Salas, 
Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Soto 
(doña Laura), Turna, Valenzuela, Velasco, 
Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don 
Ignacio) y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, 
Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, 
Cristi (doña María Angélica), Fossa, Galilea 
(don José Antonio), Guzmán (doña Pía), 
Masferrer, Melero, Molina, Pérez (doña 
Lily), Rojas, Van Rysselberghe, Vargas y 
Vega. 

-Se abstuvo el diputado señor Dinborn. 

El señor MONTES (Presidente).- Indi
cación N° 27, del Ejecutivo, correspondiente 
al Ministerio de Minería. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Esta indicación corrige una omisión 
referida a la dotación y permite incrementar 
en un funcionario el número máximo de 
personal de la Subsecretaría, básicamente 
para atender las necesidades que demandan 
los acuerdos internacionales en materia de 
minería. 

El señor MONTES (Presidente).- Si le 
parece a la Sala, se aprobará por unanimi
dad. 

Aprobada. 

Indicación N° 28, también correspondien
te al Ministerio de Minería. 

El señor PALMA (don Andrés).- Punto 
de Reglamento, señor Presidente. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor PALMA (don Andrés).- ¿Sería. 
posible que el señor Secretario dé lectura a 
la glosa incluida en la indicación N° 28? 

El señor MONTES (Presidente).- Está 
bien, señor diputado. 

El señor LOYOLA (Secretario).- "Es 
2.0 millones, para la operación de un fondo 
de capital de riesgo, orientado a financiar 
estudios y trabajos de reconocimiento de 
reservas demostradas de proyectos de ¡n
versión concursables. Dichos recursos de
berán ser recuperados en caso de ser exito
sos. 

"Los criterios, condiciones, modalidades 
y demás nonnas necesarias para la aplica
ción de estos recursos y su recuperación, 
serán determinados mediante decreto del 
Ministerio de Minería, suscrito además por 
el Ministro de Hacienda". 

Para agregar, al término de este inciso, lo 
siguiente: "Con todo, los gastos de adminis
tración de todas las actividades y fondos a 
que se refiere esta glosa no excederán del 17 
por ciento de los recursos asignados a este 
Ítem". 

El señor MONTES (Presidente ).- Tiene 
la palabra el diputado señor Molina. 

El señor MOLINA.- Señor Presidente, es 
bastante . clara esta indicación, ya que es 
sabido que' los gastos han disminuido, sobre 
todo para el fomento, como se planteó en el 
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debate habido en la mañana. En consecuen
cia, habría que establecer una limitación en 
los porcentajes a fin de que los gastos de 
administración en las distintas actividades y 
formas a que se refiere la glosa no excedan 
el 17 por ciento establecido. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación ~ 28. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 29 
votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 3 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bartolucci, Correa, Cristi (doña 
María Angélica), Dittborn, Errázuriz, Fossa, 
Galilea (don José Antonio), García (don 
José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), 
Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, 
Molina, Moreira, O valle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (doña 
Lily), Prokurica, Recondo, Rojas, Van 
Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Allende (doña Isabel), Ávila, Bustos, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo 
(don Patricio), Elgueta, Gutiérrez, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don 
Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Mora, Mulet, 
Muñoz (don Pedro), ty1uñoz (doña Adriana), 
Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), 
Pérez (don José), Pollarolo (doña Fahny), 
Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia 

(doña Antonella), Silva, Valenzuela, Ve lasco, 
Venegas, Villouta y WaIker (don Ignacio). 

-Se abstuvieron los diputados los seño
res: 

Aguiló, Ascencio y Montes. 

El señor MONTES (Presidente).- Las 
indicaciones números 29, 30, 31, 32, 33, 34 
y 35 se declaran inadmisibles, en virtud de 
lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
72 de la Constitución Política. 

El señor Secretario dará lectura a la indi
cación N° 36. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Indi
cación de los diputados señores Alessandri, 
Arratia, Olivares, García-Huidobro y Girardi. 

"Solicitamos se vote separadamente la Par
tida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Subtítulo 25, Ítem 42. $ 3.361.196.000". 

El señor MONTES (Presidente).- El 
señor Secretario dará lectura a la indicación 
N° 37, sobre la misma materia. 

El señor LOYOLA (Secretario).- Indi
cación de los diputados señores Navarro, 
García-Huidobro y Errázuriz. 

Para reemplazar, en el ítem 42, la canti
dad "$ 3.361.146.000" por "10.000". 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Alessandri, por 
tres minutos. 

El señor ALESSANDRI.- Señor Presi
dente, se han presentado diez indicaciones 
tendientes a rechazar o a modificar la parti
da 18, subtítulo 25, Ítem 42, que se refiere a 
la comisión de administración de cartera 
hipotecaria, por $3.361.000.000.- Ello sig
nifica que la enorme mayoría de esta Cáma
ra quiere modificar <> rechazar esa partida. 

Sin embargo, como la Mesa ha puesto en 
votación la indicación N° 37, suscrita por el 
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diputado señor Navarro, Renovación Nacio
nal va a apoyar la indicación N° 37 y va a 
retirar la petición de votar separadamente 
esta glosa. 

El señor MONTES (Presidente).- Ha 
sido retirada la indicación N° 36. 

Tiene la palabra el diputado señor Navarro, 
por tres minutos. 

El señor NA V ARRO.- Señor Presidente, 
tal como figura en el presupuesto del Minis
terio de Vivienda y Urbanismo, este ítem 42 
señala los pagos que realiza a Inverca por el 
manejo de la cartera, la cual se ha converti
do en la bestia negra de muchos deudores, 
pues les quita el sueño. Esa empresa tiene 
una utilidad de $ 10.000.000, Y cuesta ad
ministrar dicha cantidad diariamente. 

Me gustaría saber quiénes son los propie
tarios de Inverca y cómo es posible que ten
ga dicho grado de utilidades y a qué deudo
res..hipotecarios beneficia, porque en general 
el manejo es absolutamente oscuro, ambi
guo y miles de personas quedan en sus ma
nos de manera arbitraria. 

Sin embargo, el sentido de la indicación 
era llamar la atención -fue un acuerdo de la 
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara 
de Diputados- para que el Ejecutivo contara 
con fondos con el fin de redestinarlos al 
Plan de Descontaminación de la Región 
Metropolitana, el cual sufrió una gran 
disrÍlinución. A la Conama no se le da más 
dinero para llevar adelante este Plan. De 
hecho, su presupuesto global aumenta en 
5.6 por ciento; sin embargo, el conjunto de 
los ministerios hace una disminución de 
fondos. 

Al respecto, quiero recordar, en particu
lar a los diputados de la Región Metropoli
tana, que existía un compromiso de esta 
Corporación en orden a que dicho plan se 
cumpliera. Sin embargo, las reducciones 
efectuadas afectan directamente su imple
mentación para el próximo año, lo que re-

dundará en que no se va a cumplir a cabali-' 
dad lo prometido, lo que afectará la descon
taminación. 

Por ejemplo, en el Ministerio de Agricul
tura se rebajan forestación urbana y periur
bana. Del monto otorgado el año pasado, 
160 millones, se piden 1.100 millones, de 
los cuales se otorgan sólo 187 millones. Ello 
significa un incumplimiento de las metas de 
forestación del Plan, que consideraba 3 mi
llones 700 mil árboles. A este paso, sólo se 
va a llegar a 1 millón 349 mil. 

En el Ministerio de Salud, respecto de los 
1.694 millones requeridos para el control de 
emisiones, de fuentes fijas y monitoreo de la 
calidad del aire, en la solicitud sólo se agre
gan 1.100 millones, que no se otorgaron. 

¿Qué va a significar esto? Dificultades de 
monitoreo en la calidad del aire e imposibi
lidad para avanzar en la optimización de la 
regulación de normas para gases tóxicos. 

Respecto del Ministerio de Transportes, 
el control de frecuencia de servicios licita
dos de transporte público, Santiago, segunda 
medida de importancia en cuanto al cum
plimiento de las metas del sector, se piden 
150 millones, y se dio cero; para el control 
de emisiones de camiones y vehículos de 
carga, lo que equivale a lo mismo en cuanto 
a los gases en los buses, se pidió la suma de 
60 millones y se dio cero, lo que significa el 
incumplimiento de un compromiso explícito 
del plan. 

En cuanto a la actualización de los planes 
comunales del ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, se han requerido 1.700 millones 
y se ha entregado 161 millones. 

Por lo expuesto, en lo posible se tiene 
que reacomodar el financiamiento de los 
ministerios para cumplir con el Plan de 
Descontaminación de la Región Metropoli
tana. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor director de Presupuestos. 
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El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Señor Presidente, los recursos establecidos 
en esta partida son para cumplir con com
promisos contractuales. En todo caso, es 
importante tomar en cuenta que está en pro
ceso de relicitación el tema de recuperación 
de cartera. Se están elaborando las bases de 
manera de tener una relicitación competiti
va, lo cual significará una mejora en los 
próximos años. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 37. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 36 
votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 6 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada la indicación. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri, Alvarado, Allende 
(doña Isabel), Arratia, Ascencio, Bartolucci, 
Bertolino, Bustos, Cristi (doña María Angélica), 
Errázuriz, Fossa, García-Huidobro, Jarpa, 
Jiménez. Letelier (don Juan Pablo), Letelier 
(don Felipe), Luksic, Masferrer, Moreira, 
Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, 
Ovalle (doña María Victoria), Pérez (doña 
Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, 
Rocha, Sánchez, Soto (doña Laura), Turna, 
Valenzuela, Vargas, Vega, Venegas y 
Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Ávila, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo 
(don Patricio), Correa, Dittborn, García (don 
José), Gutiénez, Guzmán (doña Pía), Hales, 
Hernández, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, 

Krauss, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), 
Melero, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña 
Adriana), Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), 
Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez 
(don Arubal), Riveros, Saa (doña María 
Antonieta), Salas, Velasco, Villouta y 
Walker (don Patricio). 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Leal, Molina, Rincón, Rojas, Sciaraffia 

(doña Antonella) y Van Rysselberghe. 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde tratar la indicación N° 38. 

El señor LOYOLA (Secretario).- De los 
honorables diputados señores Juan Pablo 
Letelier, Pérez, señora Eliana Caraball y 
señores Jiménez, Errázuriz, Hemández, Jarpa 
y Jaramillo: 

Partida 18, capítulo 02, programa 01: 
para eliminar la glosa 10 del subtítulo 33, 
ítem 85, 019, subsidios rurales; 020, subsi
dios básicos de gestión pri vada, y 021, sub
sidios soluciones progresivas. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Juan Pablo 
Letelier. 

El señor LETELIER (don Juan Pablo).
Señor Presidente, en los programas habita
cionales del presupuesto del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo existen dos modali
dades: la del ítem 80, que tiene que ver con 
los programas ejecutados por el Ministerio 
de Vivienda, conocida como viviendas bási
cas, en que dicho Ministerio contrata las 
obras. En otra partida del mismo Ministerio, 
en el ítem transferencia de capitales están 
los aportes al sector privado, en que se asig
nan recursos a cada región. ·Se trata de fon
dos concursables. 

El propósito de la indicación es eliminar 
la glosa 10, a fin de no modificar la fonna 
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de operación de dicha transferencia al sector 
privado, que hasta ahora siempre ha funcio
nado y ha permitido que ganen las personas 
que tengan mayor puntaje en cada región, ya 
sea que se trate de subsidio rural, viviendas 
progresivas en la modalidad privada o en la 
nueva modalidad que existe actualmente de 
subsidios básicos de gestión privada. 

La glosa presentada por el Ejecutivo abre 
una puerta errónea a un debate pendiente: 
que los consejos regionales -los cores- inci
dan en qué comunas pueden postular a estos 
fondos concursables, lo que sentaría un pre
cedente muy peligroso, por cuanto el Estado 
estaría interviniendo en la asignación de 
recursos al sector privado, lo que puede 
conducir a determinar qué actores del sector 
pri vado pueden acceder a esos recursos con 
fines no necesariamente de focalización 
social, sino territorial, en perjuicio de otros, 
que pueden estar en otro lugar geográfico. 
La indicación pretende eljminar la interfe
ren#cia de los gobiernos regionales en la 
asignación de fondos a privados. 

Sin duda, está pendiente el debate relati
vo al presupuesto de lós serviu regionales, 
que contribuiría efectivamente a la regiona
lización del Ministerio de Vivienda, objetivo 
que no se logra por esta vía: Con esto puede 
ocurrir que se le permita postular a un comité 
de vivienda de cualquiera región, que se haya 
esforzado durante seis o más años para com
prar un terreno, pero no a otro de la comuna 
vecina que haya trabajado los mismos años 
para adquirir un terreno, sobre la base de 
argumentos x, y o z, desvirtuando con ello 
una de las grandes fortalezas del Ministerio 
de Vivienda, que es la transparencia en la 
focalización del sistema de puntaje. 

Por eso, colegas de diversas bancadas 
presentamos esta indicación, con el objeto 
de evitar una modificación en esta materia. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 38. 

-Efectuada la votación en forma económi-' 
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afirmativa, 66 votos,' por 
la negativa, 11 votos. Hubo 3 abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación N° 38. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez
Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), 
Ascencio, Á vila, Bartolucci, Bertolino, 
Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, 
Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña 
María Angélica), Dittbom, Elgueta, Errázuriz, 
Fossa, Galilea (don José Antonio), García 
(don José), García-Huidobro, Gutiérrez, 
Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Leal, Letelier (don Juan Pablo), 
Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), 
Masferrer, Molina, Montes, Mora, Moreira, 
Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña 
Adriana), Naranjo, Navarro, Ovalle (doña 
María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma 
(don Joaquín), Pérez (don José), Pollarolo 
(doña Fanny), Prokurica, Recondo, Rocha, 
Rojas, Saa (doña María Antonieta), 
Sánchez, Soto (doña Laura), Valenzuela, 
Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, 
Vilches y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Krauss, Martínez (don Gutenberg), 
Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), 
Rincón, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), 
Silva y Villouta. 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Melero, Reyes y Walker (don Ignacio). 

El señor MONTES (Presidente).- Como 
ya se aprobó la indicación N° 38, no tendría 
sentido la N° 39. 
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El señor LETELIER (don Juan Pablo).
Señor Presidente, en realidad, sí tiene senti
do. 

Lo que ocurre es que la glosa N° lOse 
mantiene en otros ítem del Ministerio de 
Vivienda, en particular, en las partidas rela
tivas a pavimento participativo y otras. Lo 
que plantea la indicación es que en las ma
terias relacionadas con inversión y gestión 
de recursos del Ministerio de Vivienda, en 
aquellos casos en que el gobierno regional 
concurre con recursos propios -es decir, en 
viviendas básicas y si se va a construir, por 
ejemplo, en Quilpué-, cuando existe el com
promiso de los gobiernos regionales de 
aportar a esas obras -los convenios de pro
gramación de la Sexta Región han sido muy 
exitosos-, éstos sí puedan incidir en las de
cisiones adoptadas. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 39. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente re~ultado: por la afirmativa, 60 
votos; por la negativa, JO votos. Hubo 3 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación N° 39. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), 
Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Dittborn, Elgueta, Errázuriz, Fossa, García 
(don José), García-Huidobro, Gutiérrez, 
Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Leal, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, 
Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, 
Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, 

Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (don 
José), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, 
Recondo, Rocha, Rojas, Saa (doña María 
Antonieta), Sánchez, Soto (doña Laura), 
Turna, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vega, 
Venegas, Villouta y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Krauss, Molina, Montes, Núñez, Palma 
(don Andrés), Riveros, Salas, Sciaraffia 
(doña Antonella), Silva y Velasco. 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Melero, Reyes y Walker (don Ignacio). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde tratar la indicación N° 40, que 
corresponde al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

Tiene la palabra el director de Presupues
tos. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Señor Presidente, esta indicación es exacta
mente del mismo tenor que las anteriores 
relacionadas con los Ministerios del Interior, 
de Hacienda y de Defensa Nacional. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 40. 

-Efectuada la votación en forma económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afirmativa, 55 votos; por 
la negativa. 22 votos. Hubo 1 abstención. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación del Ejecutivo y el resto 
de la partida. 

-Votaron por la afirmativa los siguien·tes 
señores diputados: 

Alessandri, Allende (doña Isabel), Arratia, 
Ascencio, Ávila, Bustos, Caraball (doña 
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Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Dittborn, Elgueta, Gutiérrez, Hales, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Lorenzini, 
Luksic, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don 
Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Palma (don Joaquín), Pérez (don José), 
Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), 
Prokurica, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, 
Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto 
(doña Laura), Valenzuela, Velasco, Venegas, 
Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y 
Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

ÁI varez-Salamanca, Ál varez, Bartolucci, 
Bertolino, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Errázuriz, Galilea (don José Antonio), García 
(don José), García-Huidobro, Guzmán (doña 
Pía), Ibáñez, Martínez (don Rosauro), 
Masferrer, Melero, Molina, Ovalle (doña 
María Victoria), Pérez (doña Lily), Recondo, 
Van Rysselberghe, Vargas y Vega. 

-Se abstuvo el diputado señor Rojas. 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde tratar la indicación N° 41, corres
pondiente al Ministerio Secretaría General 
de Gobierno. 

El señor LOYOLA (Secretario).- De los 
diputados señores Dittbom, Moreira, A1varado, 
señora Rosa González y señores José García, 
Recondo y Kuschel: 

Capítulo 01, programa 01, Secretaría 
General de Gobierno: Para sustituir la letra 
a) de la glosa 03, por la siguiente: "a) 
$ 954.960 miles y US$ 597 miles se podrán 
gastar discrecionalmente en los fines del 
servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta 
detallada al Contralor General de la Repú
blica, el que la mantendrá en reserva". 

El señor MONTES (Presidente).- Si 'le 
parece a la Sala, podríamos tratar y votar de 
inmediato la indicación N° 42. 

No hay acuerdo. 
En votación la indicación N° 41. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 31 
votos; por la negativa, 49 votos. No hubo 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada la indicación N° 41. 

Aprobado el resto de la partida Secretaría 
General de Gobierno. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Correa, 
Cristi (doña María Angélica), Dittborn, 
Fossa, Galilea (don José Antonio), García 
(don José), García-Huidobro, Guzmán (doña 
Pía), Ibáñez, Jiménez, Martínez (don 
Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, 
Moreira, Mulet, Oval le (doña María Victoria), 
Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily), 
Prokurica, Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, 
Vargas y Vega. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, 
Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), 
Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, 
Errázuriz, Gutiérrez, Hales, Hernández, 
Huenchumilla, Jarpa, Jocelyn-Holt, Krauss, 
Leal, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, 
Luksic, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, 
Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don 
Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don 
José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña 
Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa 
(doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia 
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(doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), 
Valenzuela, Velasco, Villouta y Walk.er 
(don Ignacio). 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde tratar la indicación N° 42, corres
pondiente al Ministerio de Planificación y 
Cooperación. 

El señor LOYOLA (Secretario).- De los 
diputados señores Dittborn, Moreira, 
Alvarado, señora Rosa González y señores 
José García, Recondo y Kuschel: 

Partida 21, Ministerio de Planificación y 
Cooperación, capítulo 01, programa 01, 
Subsecretaría de Planificación y Coopera
ción: Para sustituir en la asignación 322, del 
subtítulo 25, ítem 31, "Programa Iniciativa 
Científica Millenium", la cifra miles de 
$ "3.463.791", por la cantidad miles de 
$ "10." 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Alvarado. 

El señor AL V ARADO.- Señor Presiden
te, en la discusión en la Primera Subcomi
sión y en la Comisión Mixta, el proyecto 
Millenium fue objeto de un largo debate. 

En primer lugar, porque se consideraba 
que es producto de una iniciativa de carácter 
presidencial que no tomó en cuenta a los 
diferentes sectores que participan tradicio
nalmente en la discusión de proyectos 
científicos. En segundo lugar, porque está 
radicada en Mideplan, que supuestamente, 
como se nos había anunciado hace un tiem
po, era un ministerio que poco a poco iba a 
ir reduciendo su accionar. En tercer lugar, 
porque estimaba conveniente que, existien
do la Conicyt como ente encargado de la 
administración de los proyectos de carácter 
científico, 10 lógico sería que quedara radi
cado en Educación y no en Mideplan. Por 
último, porque este proyecto compromete al 
Estado de Chile con recursos del orden de 

10 millones de dólares durante los próximos 
cinco años. En esa perspectiva, se conside
raba conveniente reestudiar y reevaluar esta 
iniciativa. Esa es la razón de la propuesta de 
reducir al mínimo los montos contemplados 
en el proyecto. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor ministro. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, quiero recordar a las seño
ras diputadas y señores diputados que ya en 
votación anterior se rebajó en 500 millones 
de pesos la iniciativa del proyecto Mille
nium, con el fin específico de reforzar la 
Junji. Además, como el Ejecutivo ha tenido 
a bien acoger el espíritu de 10 que aquí se ha 
dicho, una parte de los problemas señalados 
por el señor diputado se solucionan con la 
propuesta que se hace en la indicación 
N° 44, que es la glosa pendiente. 

Por 10 tanto, invito a las señoras diputa
das y señores diputados a releer dicha indi
cación, que afecta, racionaliza y reestructura 
la glosa del proyecto Millenium, que nos 
parece la mejor vía para racionalizar esta 
materia, que la drástica reducción que se 
hace en la indicación N° 42. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 42. 

-Efectuada la votación en forma económi
ca, por el sistema electrónico, dio el siguien
te resultado: por la afirmativa, 32 votos; por 
la negativa, 53 votos. Hubo 2 abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Re
chazada la indicación. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, 
Ascencio, Bartolucci, Bertolino, Correa, 
Cristi (doña María Angélica), Dittborn 
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Elgueta, Fossa, Galilea (don José Antonio), 
García (don José), García-Huidobro, Guzmán 
(doña Pía), Ibáñez, Martínez (don Rosauro), 
Masferrer, Melero, Molina, Moreira, Ovalle 
(doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), 
Palma (don Joaquín), Pérez (doña Lily) , 
Prokurica, Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, 
Vargas, Vega y Vilches. 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Allende (doña Isabel),. Arratia, Ávila, 
Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, 
Cornejo (don Patricio), Encina, Errázuriz, 
Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), 
Lorenzini, Luksic, Mora, Mulet, Muñoz 
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, 
Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Pahna 
(don Andrés), Pérez (don José), Pérez (don 
Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, 
Rincón, Riveros, Rocha, Saa (doña María 
Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña 
Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Turna, 
Valenzuela, . Velasco, Venegas, Villouta, 
Walk.er (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alessandri y Montes. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
discusión la indicación N° 43, que establece 
el monto de la rebaja, y la N° 44, que esta
blece una nueva glosa 06. 

Tiene la palabra el diputado señor 
Andrés Palma para plantear un punto de 
Reglamento. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, pido división de la votación, en 
la rebaja de la glosa: 

El señor MONTES (Presidente).- Muy 
bien; pero el Ejecutivo podría fundamentar 
ambas simultáneamente. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Señor Presidente, el monto ya se,dis
cutió en el contexto del ajuste presupuesta
rio que se hace para el efecto de financiar el 
aporte a la Junji. La segunda parte, que se 
refiere a la glosa, establece fundamental
mente dos cosas: la primera, criterios o 
condiciones mediante las cuales se condi
ciona la entrega de los recursos que se asig
nen a través de los concursos y, en particu
lar, especifica que los convenios que se rea
licen con las instituciones deben dejar ex
presa constancia de que el financiaDÚento 
queda sujeto a la disponibilidad de recursos 
que se aprueben en la correspondiente ley de 
Presupuestos; la segunda, que los objetivos 
del programa y las características de los 
proyectos que se financiarán serán detenru
nados mediante ley, de manera que se pueda 
regular toda la operación del proyecto, lo 
cual tendría que ocurrir el próximo año. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor José García. 

El señor GARCÍA (don José).- Señor 
Presidente, la indicación N° 44, en su inciso 
segundo, señala: "Los objeti vos del Progra
ma y las características de los proyectos a 
financiar con cargo a éste, serán detenruna
dos mediante ley, sin perjuicio de las nor
mas contenidas en el convenio de crédito 
externo respectivo". 

Por lo tanto, debe entenderse que la vo
tación que realicemos permitirá que los re
cursos se giren sólo una vez que el Congreso 
Nacional dé su aprobación a este proyecto. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el director de Presupuestos. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Los convenios de los créditos externos qúe 
ya se han finnado y los decretos que ya han 
sido cursados, de los que ha tomado razón la 
Contraloría, permiten girar los recursos. Lo 
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que sí se está haciendo acá es que la nonna
tiva definitiva de la institucionalidad del 
proyecto Millenium será fijada por una ley, 
10 cual obviamente regulará la asignación de 
recursos en los ejercicios presupuestarios 
futuros. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la indicación N° 43, que redestina 
recursos hacia la Junji. 

-Efectuada la votación en fonna econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la ~finnativa, 77 
votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Allende (doña Isabel), Ávila, 
Bartolucci, Bertolino, Bus,tos, Caminando, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo 
(don Patricio), Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dittborn, EIgueta, Encina, Fossa, 
Galilea (don José Antonio), García (don 
José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán 
(doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, 
Ibáñez, J arami 11 o, Jarpa, Jocelyn-Holt, 
Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan 
Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez (don 
Gutenberg), Masferrer, Melero, Molina, 
Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz 
(doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (don 
José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña 
Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, 
Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), 
Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), 
Turna, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, 
Vega, Venegas, Vilches, Villouta, Walker 
(don Ignacio) y Walker (don Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Ascencio, Palma (don Andrés), Silva y 
Velasco. 

-Se abstuvieron las diputadas señoras: 
Pérez (doña Lily) y Soto (doña Laura). 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor Andrés Palma. 

El señor PALMA (don Andrés).- Señor 
Presidente, había pedido división de la vo
tación de la indicación N° 43. Entiendo que 
estábamos votando la reasignación y no la 
glosa. 

El señor MONTES (Presidente).- Ahora 
votaremos la glosa. 

El señor PALMA (don Andrés).- De la 
N° 43, no de la N° 44. 

El señor MONTES (Presidente).- La 
glosa de la indicación N° 43 fue retirada por 
el Ejecutivo y sustituida por la N° 44. 

En votación la indicación N° 44. 

-Efectuada la votación en fonna econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afinnativa, 74 
votos. No hubo votos por la negativa ni 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bada la indicación. 

-Votaron por la afinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Allende (doña Isabel), Ascencio, 
Á vil a, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball 
(doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), 
Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea 
(don José Antonio), García (don José), 
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García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña 
Pía), Hales, Hemández, Huenchumilla, Ibáñez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Letelier (don 
Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez 
(don Gutenberg), Masferrer, Melero, Molina, 
Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz 
(doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don 
Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don 
José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña 
Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, 
Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María 
Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), 
Soto (doña Laura), Van Rysselberghe, Vega, 
Velasco, Venegas, Villouta, WaIker (don 
Ignacio) y Walker (don Patricio). 

El señor MONTES (Presidente).- Hemos 
tenninado de tratar las partidas. 

Se dan por aprobados los artículos 1 ° Y 2° 
del proyecto, facultándose a la Secretaría 
para que realice las correcciones fonnales. 

Corresponde votar el artículo 3° del pro
yecto. 

Tiene la palabra el señor Aninat. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Es habitual establecer un artículo de esta 
naturaleza en la ley de Presupuestos con el 
único objeto de otorgar al Fisco una opción 
de endeudamiento, por un monto máximo, 
posibilidad que nunca ha usado el Poder 
Ejecutivo como límite en estos diez años. 

Quiero advertir a las señoras y señores 
diputados que el precepto requiere quórum 
especial para su aprobación. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación el artículo 3°. 

-Efectuada la votación en fonna econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afinnativa, 75 
votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 4 
abstenciones. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bado el artículo 3° del proyecto con el quó
rum requerido. 

-Votaron por la aJinnativa los siguientes 
señores diputados: 

Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), 
Anatia, Ascencio, Ávila, Bustos, Canúnondo, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo 
(don Patricio), Correa, Cristi (doña María 
Angélica), Dinbom, Elgueta, Encina, Galilea 
(don José Antonio), García (don José), García
Huidobro, Gutiérrez, Hales, Hemández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier 
(don Juan Pablo), Lorenzini, Luksic, Martínez 
(don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), 
Masferrer, Melero, Molina, Montes, Mora, 
Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz 
(doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María 
Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don 
Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Arubal), 
Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, 
Reyes, Rincón, Ri veros, Rocha, Saa (doña 
María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciara'ffia 
(doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), 
Turna, Valenzuela, Vargas, Ve lasco, VilIouta, 
Walker (don Ignacio) y Walker (don 
Patricio). 

-Votaron por la negativa los siguientes 
señores diputados: 

Bertolino, Palma (don Osvaldo), Pérez 
(doña Lily), Van Rysselberghe, Vega y 
Vilches. 

-Se abstuvieron los diputados señores: 
Álvarez-Salamanca, Fossa, Ibáñez y 

Rojas. 

El señor MONTES (Presidente).- Co
rresponde tratar la indicación N° 47, del 
Ejecutivo, en relación con el artículo 21. 

Si le parece a la Sala, se aprobará por 
unanimidad. 
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Aprobada. 

Corresponde pronunciarse sobre las indi
caciones N° 48, fonnulada al artículo 21, Y 
N° 49, al artículo 27. 

La Mesa comparte el criterio de la Co
misión, en el sentido de que no son admisi
bles. En ambos casos, hay problemas con el 
artículo 62 de la Constitución, por cuanto se 
establecen funciones y costos, materias que 
son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 

El señor GARCÍA (don José).- Quiero 
rechazar el criterio de la Mesa, al menos en 
la indicación signada con el número 49, 
puesto que lo que estamos pidiendo es que 
la Contraloría General mantenga un registro 
público con la infonnación de los honora
rios. 

Eso es lo mínimo que se puede pedir en 
materia de transparencia, particulannente 
cuando la Cámara de Diputados tiene una 
función fiscalizadora. ¿Cómo podemos ejer
cer esa función si el organismo encargado 
de llevar la contabilidad de la Nación y de 
velar por la legalidad de los actos de la ad
ministración no lleva este tipo de registro? 

Esta labor se estará haciendo con cargo a 
los recursos que la ley de Presupuestos en
trega a la Contraloría, de manera que no hay 
mayor gasto ni tampoco se está asignando 
una función nueva. 

Por lo tanto, solicito que la Sala se pro
nuncie sobre la inadmisibilidad declarada 
por la Mesa. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Para 
sostener la postura de la Mesa, tiene la pala
bra el diputado señor Jocelyn-Holt. 

El señor JOCEL YN-HOLT.- Señor 
Presidente, la inadmisibilidad de la indica
ción también se funda en una razón adicio
nal: se establece una obligación a la Contra
loría que debe ser dispuesta por ley, por 

cuanto no está considerada en su nonnativa 
actual. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- En 
votación la declaración de inadmisibilidad 
de la indicación 49, que ha sido objetada por 
parte del diputado señor José García. 

-Efectuada la votación en forma econó
mica, por el sistema electrónico, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 56 
votos; por la negativa, 31 votos. Hubo una 
abstención. 

El señor MONTES (Presidente).- Apro
bado el criterio de la Mesa, en cuanto a que 
es inadmisible la indicación N° 49. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes 
señores diputados: 

Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, 
Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, 
Cristi (doña María Angélica), Elgueta, 
Encina, Gutiérrez, Hales, Hemández, 
Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, 
Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don 
Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don 
Gutenberg), Montes, Mora, Mulet, Muñoz 
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, 
Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don 
Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don 
José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña 
Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Saa 
(doña María Antonieta), Salas, Sánchez, 
Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto 
(doña Laura), Turna, Unutia, Valenzuela, 
Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don 
Ignacio) y WaIker (don Patricio). 

-Votaron por la, negativa los siguientes 
señores diputados: 

Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, 
Álvarez, Bertolino, Camrnondo, Cardemil, 
Correa, Dittborn, Fossa, Galilea (don José 
Antonio), García (don José), García-
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Huidobro. Guzmán (doña Pía), Ibáñez, 
Kuschel, Martínez (don Rosauro). Masferrer, 
Melero, Molina, Moreira. Ovalle (doña 
María Victoria), Palma (don Osvaldo), 
Pérez (doña Lily), Prokurica, Recondo, 
Rojas, Van Rysselberghe. Vargas, Vega y 
Vilches. 

-Se abstuvo el diputado señor Letelier 
(don Juan Pablo). 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor Aninat. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacien
da).- Antes de agradecer la aprobación del 
proyecto de ley de Presupuestos, quiero 
solicitar al director de Presupuestos que dé 
cuenta del espíritu general con que se ha 
estado trabajando con las señoras y señores 
diputados y senadores respecto de un proto
colo complementario, que refuerza lo que 
aquí se ha estado aprobando. 

El señor PROKURICA.- Pido la palabra 
para plantear un punto de Reglamento. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra su Señoría. 

El señor PROKURICA.- Quiero pedir, 
en nombre de la bancada de Renovación 
Nacional, que el Ejecutivo pueda patroci
nar la indicación N~ 49, declarada inadmi
sible, porque lo único que pretende es dar 
transparencia al gasto y al tema de los ho
norarios. 

Hace poco hemos tenido un problema 
serio, lo cual amerita que el ministro se 
pronuncie respecto del patrocinio del Eje
cutivo. 

He dicho. 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor Gutenberg 
Martínez. 

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).
Señor Presidente, quiero expresar, en nom
bre de nuestra bancada -ojalá lo fuera en el 
de todos los partidos-, nuestro reconoci
miento y felicitación al señor Aninal por su 
desempeño como ministro de Hacienda en 
su última gestión ante esta Cámara. 

(Aplausos). 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el diputado señor José García. 

El señor GARCÍA (don José).- Deseo 
insistir en que, ojalá, durante la discusión 
del proyecto en el Senado, el ministro pueda 
dar patrocinio a la indicación N° 49. 

Además, con la misma buena voluntad a 
la que se refería el diputado Gutcnberg 
Martínez, quiero decir que durante casi seis 
años hemos trabajado con agrado con el 
ministro Eduardo Aninat, logrando acuerdos 
más allá de las posiciones políticas; que su 
nombramiento en el Fondo Monetario Inter
nacional honra a Chile, y que le deseamos el 
mayor de los éxitos. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El señor MONTES (Presidente).- Tiene 
la palabra el señor director de Presupuestos. 

El señor VIAL (Director de Presupuestos).
Señor Presidente, quiero hacer un recuento de 
algunos elementos que se han ido configu
rando durante la discusión del presupuesto. 
Hemos tenido debates en las subcomisiones y 
en la Comisión Mixta, donde ha habido gran 
comprensión frente a un presupuesto extre
madamente difícil y muy restringido, debido 
a la disponibilidad de recursos. 

Creo que buena parte de 'los elementos se 
han ido recogiendo a lo largo de las indica
ciones presentadas en la Comisión Mixta y 
en la Sala. Un conjunto de elementos que no 
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son materia de la ley propiamente tal, van a 
ser reforzados en addendum al protocolo 
agrícola referido al Mercosur y a aranceles. 
Hay acuerdos también en cuanto a minería y 
un par de materias que quería mencionar, en 
particular el aporte a la Asociación de Guías 
y Scouts, que ha sido planteado por varios 
señores parlamentarios, donde efectivamen
te los recursos están comprometidos. Hay 
350 millones considerados en el presupuesto 
de Digeder para el próximo año y existe un 
compromiso equivalente para el año subsi
guiente, con lo cual se tenninan de comple
tar las cuotas pendientes para el financia
miento del Jamboree aprobado en su época 
por el Congreso Nacional 

Muchas gracias. 

El señor MONTES (Presidente).- Con 
esto se da por despachada la ley de Presu
puestos para el año 2000. 

El señor ministro sintió el cariño que todos 
le tenemos acá. No sé si quiere agregar algo. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).
Señor Presidente, en función del cargo, pri 

mero, quiero agradecer la discusión, análisis 
y evaluación que se ha hecho del proyecto 
de ley de Presupuestos y la aprobación en 
general y en particular de esta importante 
ley para el año 2000. 

En lo personal, quiero agradecer las ex
presiones de buena voluntad hacia mi per
sona y disculparme por términos apasiona
dos que a veces he empleado, pero en buen 
espíritu. Asimismo, agradezco a todas las 
señoras diputadas y señores diputados por la 
buena relación existente, lo que, en realidad, 
ha hecho un agrado trabajar con ustedes en 
la Sala de la Cámara de Diputados. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

El señor MONTES (Presidente).- Por 
haberse cumplido con el objeto de la sesión, 
se levanta. 

-Se levantó la sesión a las 22.10 horas. 

JORGE VERDUGO NARANJO, 
Jefe de la Redacción de Sesiones. 
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA NACIÓN PARA EL ,ARo 2000 ;, 

Tengo' a honra pasar a manos de V.E. el Mensaje por 'medio del 'cual 
S.E.'el Presidente'de la República inicia la tramitación del proyecto de Ley 
de Presupuestos de la Nación para el año 2000.' ,'~,'" .:¡,,' f ': ':""'." 

, Para los efectos de lo establecido en el inciso primero del articuló 64 de 
la Constitución Política de la República, me permito poner en conocimiento 
de V.E. que el referido- Mensaje fue recibido en nuestra Corporación el dfa 
30 de septiembre del año en curso.. ',' .:,; . 

Dios guarde a V.E." , , , ;, ':,' ,., . , ,.', ,','," . : " 
(Fdo.): Carlos Montes Cisternas, Presidente de la Cdmara de Diputa

dos.- Carlos Loyola Opazo, Secretario de la Cdmara de Diputados. 
" ' 

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS " 
" DEL SECTOR PÚBUCO PARA EL ARo 2000 

Honorable Cámara de Diputados: 
De acuerdo con lo disPuesto por el articulo 64 de la Constitución Política 

de la República, corresponde someter a la consideración del H. Congreso 
Nacional el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el afio 
~. . . , 

Atendida la situación económica actual y las proyecciones 'efectuadas 
para el ejercicio presupuestario en que se aplicará esta iniciativa, se consi
dera cómo elementos esenciales la debida participación que al sector públi
co le cabe en el proceso de reactivación y de recuperación del c~imiento 
de nuestra economfa, como también el logro de los necesarios equilibrios en 
el campo de las finanzas públicas. Al efecto, se han adoptado los resguar
dos y restricciones indispensables para la concreción de tales objetivos, 
constituyendo el instrumento presupuestario que se propone una clara señal 
del compromiso en ese sentido, que asume el Gobierno que presido." .' 

Lo anterior nQ. importa, en modo alguno, una renuncia o menoscabo al 
cumplimiento de las prioridades y obligaciones definidas por esta A~s
t,racÍÓll;-en especial las que dicen relación con la satisfacción de las necesi
dades sociales de los sectores mas vulnerables y con la continuidad de las 
reformas en el área educacional y judicial; ni restringir en forma sustanti
va la inversión o reducir los programas que afectan el empleo. 

En consonancia con los lineamientos generales antes expuestos, el nivel 
de ingresos que se postula, se funda en estimaciones ajustadas al comporta~ 

- miénto esperado para el próximo año de las variables económicas que inci
den en su generación, con las rectificaciones previstas como conSecuencia 
de las modificaciones legales introducidas a los impuestos al comercio eX
terior y de la influencia de los acuerdos comerciales' en la recaudación de 
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tales impuestos. Asllnismo, se incorporan en el cálculo de ingresos los efec
tos de la variación del precio del cobre y del comportamiento del tipo de 
cambio'.' 1, :.". ~ ..... :',"~~.:" .. ":~,'::'/"' ... ~ ~·' .. :'~:·~:·I···I·\·.i;· ~."','", :i.~:·,.·!'·' .. ·."".: f,·;'. ~.'. 

-E'En materia'degastos~ aparte de las prioridades y obligaciones antes se-. 
ftal~das; cabe destacar la asignación de recursos a la continuidad, en la 
medida de lo posible; ,de los programas sociales prioritarios definidos por 
este Gobierno; . de' los orientados a los sectores productivos que requieren 
reconversión o mejora de sus términos competitivos a la luz de las medidas 
en aplicación en el campo arancelario y a la inversión pública en infraes
tructura vial, portuaria y de riego, manteniéndose la política de participa
ción creciente del sector privado en tales inversiones a través del sistema 
de concesiones., " _ _ " ',,;', .. , ' , " 

Por otra parte, se continua con el énfasis en la inversión de alto impacto 
soci~, -lo que se refleja en una orientación clara en el desarrollo de proyec
tos, tanto a 'nivel de los: fondos de inversión regional como de los sectoria
les, relativos a infraestructura vial secundaria y de agua potable, telefonía 
y electrificación, rurales. Igualmente, se ratüica la prioridad de las inicia
tivas orientadas a la superación de la marginalidad social y económica, 
comprendidas en los 'programas denominados Chile Barrio y de Mejora
miento de Barrios, con sus componentes de vialidad urbana, vivienda y de 
servicios básicos, en los cuales asumen una activa participación la comuni-
dad y'los municipios. " ' . , 
,P~a el resto de los servicios públicos, en la asignación de recursos se 

ha procurado compatibilizar las restricciones de la disponibilidades con el 
cumplimiento de sus metas institucionales, reiterándose los criterios de efi
ciencia que deben asumir en el manejo de sus recursos, especialmente a 
través de una reducción de sus egresos operacionales, sin afectar el esfuer
zo sostenido en el mejoramiento de su accionar, y privilegiando la aplica
ción:de fondos a inversión en beneficio de los usuarios. 

, 'En lo que respecta a los articulos de la iniciativa, cabe señalar que estos 
presentan los alcances y contenidos que a continuación se describen sucin
tamente. 

;' El articulo 1°, contiene el cálculo de ingresos y la estimación de los gastos 
del Presupuesto del Sector Público, que conforman los presupuestos de ingre
sos y gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de 
Administra.!=íón Financiera del Estado. El total neto asciende a $ 9.274.596 
millones y de US$ 296 millones., .' , ' . ...... -_. 

- -~'; 1 En el subtitulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de 
los servicios e instituciones que se proponen, se ha incorporado en el efecto 
año de los ~ejoramientos 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 

. articulo 1°. 1 , 

¡;~~,·El articulo 2°, incluye el ~culo de los ingresos generales de la Nación y 
la'es'timación'de los programas de gastos en 'subsidios, operaciones comple
mentarias,'servicio de deuda y transferencias de aportes fiscales a los or-

" 
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ganismos. que aprueban presupuesto,en 'estaJey ,;Este agregado pr~J1PUes
tario, denominado Tesoro Público,pre~nta)iivelesde ingr~$OS y gá~t9S.i:lel 
orden de $ 7.587.159 millones y US$ 222 miponeS'.!¡:c: ',:' ': ,,':";' ",¡;i;i~1{¡ 
·:,,;·El arti~ulo 3°. tiene como,propósi:to.autorizarial Presidente de la aepúPli-, 

ca para c;ontraer, obligaciones de carácter .. financiero en el exterior ~iliasta 
por el monto que se señala. Dadas las caracterf:;ticas de este tipo de opera~ 
ciones en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indiso:. 
pensable que este artículo sea aprobado por el H ... Congreso Nacional con 
quórum calificado;según lo dispuesto en e1.articulo 60, N° 7 de la Constitu-: 
ciónPolítica de la República. 'c,';: ,,""i"'¡!, '.é ~ ",:, ;: ,c"; ,'::,: ::;~,! ):",' 

, Los siguientes articulos proponen dispo~~ciones, complementarias sobre 
materias de orden presupuestari~, que no difieren sustancialmente de las 
aprobadas en la ley N° 19.596, de presup~estos para el presente año. ' : ,- ' 

El artículo 4° establece limitaciones al gasto ,en cuanto a que, sólo en viro: 
tud de ley puede incrementarse la suma de 'determinados, conceptos, de 
egresos corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gas
tos en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma apro-
bada en esta ley, para esos fines.-' ; ";-,' , :", , " ,;., 

Losartículos 5° y 6° fijan, al igual que en años anteriores, los procedi
mientos de identificación de estudios y proyectos de inversión a que deben 
someterse los servicios e instituciones,' como también se anticipa la oportu
nidad en que pueden ser llamados a propuesta agilizando de tal manera su 
concreción. "c 1,', ',' 1 '. \ . ." ',", 

El artículo 7~ tiene como objetivo posibilitar el resguardo del interés fis
cal, al facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que 
dispongan transferencias de recursos, se puedan incorporar condicioJles de 
uso o destino de éstos, información sobre su aplicación y reintegros cuando 
corresponda. 

El artículo 8° otorga facultad a los organismos y servicios públicos para 
aceptar y recibir donaciones en determinadas condiciones; y su incorpora
ción presupuestaria para el cumplimiento de actividades o funciones que 
les competan. 

El articulo 9° prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisi
ción, arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funciona
rios, con las excepciones que se señalan. 

Los artículos iO al 13, se refieren a operaciones cuya ejecución queda su
jeta a autorizaciones previas por parte. del Ministerio de Hacienda, inclu
yeñdo dé';}tro de éstas las adquisiciones, o arrendamientos de equipos com
putacionales,.las operaciones mediante el sistema de leasing, la compra de 
bienes a plazo y la adquisición de vehículos. 

;, Los artículos 14 al 17, establecen definiciones, limitaciones y normas,res
pecto de dotaciones de personal y de gastos asociados a éste, para el año 

-2000.. ;> : '.' ',:,: <-:: ,- ,l • .-: ", 

, ;·El ~culo 18 mantiene el destino del produc~o.de las ventas de.bi~es 
inmuebles. fiscales que, de acua:do,a. sus facultades.·efectúe,4qr~nte .. ~,año 
2000 el Ministerio de Bienes Nacionales .. ",~; . ;.'. '/¡T:) ,< ',J.:: :'"',';<~'l', 
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, Los artículos 19 y 20 disponen limitaciones o fiscalizaciones especificas,' 
respecto de los gastos y entidades a que se refieren.,'¡' "J', "t,; , :' :"',!,,': 1',; 

En el articulo 21 se establece 'que la Dirécción de Presupuestos deberá 
proporcionar informacióri relativa a la ejeCución del presupuesto y copia' de 
los bal8!1ces 'y estados financieros de las empresas del Estado y demás que 
seftala, ,a'las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputa..; 
dos.· , 

," El artículo 22 consigna la normativa necesaria para continuar con la 
evaluación de' programas, en los términos concordados durante la tramita-
ción del presupuesto de los últimos años. ' 
" '. El articulo 23 dispone la' obligación a los órganos y servicios públicos de 

proporcionar información de s~ objetivos, metas y resultados, a través de 
un informe de las características y oportunidad que se indican, materia 
igualmente acordada en la instancia antes sefialada. 

En el articulo 24, se contiene la autorización necesaria para suscribir y 
pagar el aumento de contribución del país al organismo financiero interna
cional que se menciona, en conformidad a la normativa respectiva. 

Los artículos 25 y 26 tienen como propósito identificar los mecanismos 
reglamentarios y administrativos necesarios para la ejecución del presu
puesto del Sector Público para el año 2000. 

De acuerdo al plazo que establece la disposición constitucional sefialada 
precedentemente, someto a vuestra consideración para ser tratado durante 
la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el si
guiente: 

PROYECTO DE LEY: 

1.- CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

Articulo 10.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2000, según el detalle 
que se indica: 

A.- En Moneda Nacional: 
EnMilesde$ 

Resumen de los ' Deducciones 
, 'Presupuestos . de 

INGRESOS 

- INGRESOS DE OPERACIÓN 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACTIVOS 

,de las Partidas Transferencias Total 
• ",1 

9.927.468.859 " 652'.8TJ.507 9.274.596.352 

852.973.939 
548.395.989 

6.614.411.298 
348.947.649 

.. ~ . 

6.047.520 

o"'. : 

846.926.419 : 
548.395.989 

6.614.411.298 
, 348.947.649' 
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RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 156.898.198 156.898.198 
TRANSFERENCIAS 716.999.762 646.824.987 70.174.775 
OTROS INGRESOS 479.520.288 479.520.288 

- - -ENDEUDAMIENTO 39.485.085 39.485.085 
OPERACIONES ~OS ANTERIORES 24.810.350 24.810.350 
SALDO INICIAL DE CAJA 145.026.301 145.026.301 

GASTOS 9.927.468.859 652.872.507 9.274.596.352 

GASTOS EN PERSONAL 1.585.528.550 1.585.528.550 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 491.395.937 491.395.937 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
PRODUCCIÓN 60.318.180 60.318.180 
PRESTACIONES PREVISIONALES 2.610.686.039 2.610.686.039 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.936.246.941 529.503.514 2.406.743.427 
INVERSIÓN, SECTORIAL DE 
ASIGNACIÓN REGIONAL 74.797.529 74.797.529 
INVERSIÓN REAL 727.704.151 727.704.151 
INVERSIÓN FINANCIERA 465.924.847 465.924.847 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 491.147.825 13.361.026 477.786.799 
SERVICIO DE ~ DEUDA PÚBLICA 312.164.299 110.007.967 202.156.332 
OPERACIONES AROS ANTERIORES 35.271.578 35.271.578 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 2.810.944 2.810.944 
SALDO FINAL DE CAJA 133.4'n.039 133.472.039 

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

Resumen de los Deducciones 
Presupuestos de 

de las Partidas Transferencias Total. 

INGRESOS 296.385 296.385 

INGRESOS DE OPERACIÓN 169.922 169.922 
RECUPERACIÓN DÉ PRESTAMOS 612 612 

TRANSEERENCIAS 2.910 2.910 

OTROS INGRESOS -171.142 -171.142 

ENDEUDAMIENTO 89.997 89.997 
OPERACIONES AROS ANTERIORES 51 51 

SALDO INICIAL DE CAJA 204.035 204.035 

-,; 

-GASTOS 296.385 296.385 ,1 
~. 

" " :"' 
GASTOS EN PERSONAL 95.134 95.134 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 149.624 149.624 
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BIENES Y SERVICIOS PARA 
PRODUCCIÓN 9.582 9.582 

PRESTACIONES PREVISIONALES 588 ·588 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.838 46.838 
INVERSIÓN REAL 44.373 44.373 
INVERSIÓN FINANCIERA 517 .517 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -313.340 -313.340 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 232.176 232.176 
OPERACIONES ARos ANTERIORES 78 78 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 139 139 
SALDO FINAL DE CAJA 30.676 30.676 

Articulo 2°.- 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 2000, a las Partidas que se in
dican: 

Miles de $ Miles de US$ 

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN: 

INGRESOS DE OPERACIÓN 403.118.746 130.464 
INGRESOS TRIBUTARIOS 6.614.411.298 
VENTA DE ACTIVOS 91.681.310 
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 1.471.299 
TRANSFERENCIAS 67.092.192 2.910 
OTROS INGRESOS 299.383.732 -199.149 
ENDEUDAMIENTO 89.997 
SALDO INICIAL DE CAJA 110.000.000 197.415 
TOTAL INGRESOS 7.587.158.577 221.637 

APORTE FISCAL: 

Presidencia de la República 5.685.398 820 
Congreso Nacional 36.985.044 
Poder Judicial. 76.074.498 
Contraloría General de la República 12.034.906 
Ministerio del Interior 212.403.185 
Ministerio de Relaciones Exteriores 12.964.276 115.321 
Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción 36.953.338 
Ministerio de Hacienda 81.987.361 5.000 
Ministerio de Educación 1.459.289.602 7.096 
Ministerio de Justicia 150.927.386 
Ministerio de Defensa Nacional 732.169.851 148.022 
Ministerio de Obras Públicas 425.493.438 

21.5 
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Miles de $ Miles de US$ 

Ministerio de Agricultura 
. ,Ministerio de Bienes Nacionales 

MinisteriQ del Trabajo y 
Previsión Social 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Mineria 

119.216.710 
5.932.196 

2.245.949.153 
541.237.080 
16.817.430 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 273.229.937 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 31.613.494 
Ministerio Secretaria General de Gobierno 7.788.135 
Ministerio de Planilicación 
y Cooperación 66.908.074 
Ministerio Secretaria General de 
la Presidencia de la República 12.114.600 

Programas Especiales del Tesoro Público: 

-Subsidios 
-Operaciones Complementarias 
-servicio de la I;>euda Pública 

TOTAL APORTES 

233.491.388 
620.666.911 
169.225.186 

7.587.158.577 

11.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

597 

5.093 

-288.630 
228.318 

221.637 

Articulo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer 
obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 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 im
presa la firma del Tesorero General de la República. 

La parte de la obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, 
que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario del año 2000, no será 
considerada en e~ éómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso 
primero. ---La -autorización que se otorga al Presidente de la República será ejerci-
da mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Ha
cienda, 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 diez días siguientes al de su total tramitación. 

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el articulo 26 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá in-
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crementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en perso
nal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transfe
rencias corrientes, incluidos en el artículo 1 ° de esta ley, en moneda nacio
nal y moneda extranjera convertida a dólares. 

No .regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores 
egresos que ~e produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean le
galmente 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 aplicación o devolución de fondos de terce
ros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en 
la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondien
te a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos 
propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos 
concursa bIes 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 incremen
tos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo pre
supuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso pre
cedente, según corresponda. 

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las canti
dades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, 
Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a or
ganismos 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 pri
mero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de ca
ja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos 
de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. 

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la 
Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido 
traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a 
empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no es
tén incluidas en esta Ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en 
esta ley podrán elevarse hasta en 10%. 

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a 
que se refier~ el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspon
diente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del 
subtit~o 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, de
berá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que 
llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. 

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión 
correspondiente a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados. 
por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 
Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la . ley N° 19.175, sobre 
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Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de 
ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Con
traloria General de la República para su toma de razón y control posterior. 
Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no 
sea superior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem TI, 
del subtitulo 31, serán identüicados mediante resolución del Intendente Re
gional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrán exceder de 
la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respec
tiva región. 

La identüicación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará res
pecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". 

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que compro
metan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la in
versión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma na
turaleza, sin antes haberse efectuado la identüicación a que se refiere este 
artículo. 

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de 
esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de in
versión a realizar en el año 2000, que se entuentren incluidos en decretos o 
resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contra
loria General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estu
dios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identüicación o de 
modüicaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2000, podrán 
efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Con
traloria General de la República. 

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios 
o proyectos de inversión que se inicien durante el año 2000, o se hubieren ini
ciado en 1998 y 1999, la suma de sus montos y la de los compromisos que im
porten para futuros ejercicios, se ajustarán a los límites máximos que se de
terminen, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacien
da, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos 
de inversión correspondientes al año 2000, en el decreto de identUicación que 
se dicte conforme al artículo 5°, se podrá incluir, además, programas, fechas. 
y montos de las contrataciones o adjudicaciones respectivas. 

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputa
ción a los ítem 32.: 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios 
públicQs_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. 

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, ítem 33, que consti
tuyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecu
tados· 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, con copia a la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un in-

(\ 218 



68 

- ' ... 

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

ronne sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la infor
mación de ejecución presupuestaria mensual. 

Articulo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la 
presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recur
SOS destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les compe-
tan. .. , 

.• No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autori
zación previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les 
concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y al
cance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en 
especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo 
v~lor o monto no exceda de la. cantidad que fije el Ministerio de Hacienda 
81n perjuicio de su comunicación posterior. 

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la insti
tución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, 
conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con to
do, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su pa
trimonio, cuando sea procedente. 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones 
a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones. 

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios 
de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios 
pÚblicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para 
pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos 
en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respecti
vo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso 
del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su 
propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo 
programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la 
renta que grave su salario o retribución. 

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso an
terior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora 
correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o 
h~en su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribu
Ción, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación 
contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda 
del Sénado y de la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para 
recibir donaciones otorgadas en cada mes. En el oficio remisor deberá indi
carse la identificación del servicio o entidad donataria y del donante, las 
modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se dará a 
los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro 

- de los quince días del mes siguiente a la de las autorizaciones. 
Articulo 9°._ Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 

construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente 
a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los 
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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 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, ne

cesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisi
ción o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos cuyo precio o 
renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de 
Estado. 

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesa
miento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de 
prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de és
tos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Mi
nisterio. 

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados 
en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo origi
nalmente pactado, no necesitarán reno~ar su aprobación. 

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles res
pecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto 
de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que 
dispone el articulo 5° de la presente ley. 

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante 
propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios 
a que se refiere este articulo. Si los pagos que corresponda efectuar por es
tos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unida
des tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante 
propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes. 

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestaria
mente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa 
del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de 
contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arren
dado, para pactar en las compras- que efectúen el pago de todo o parte del 
precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario y para celebrar 
contratos de arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo su
peren los que fije el referido Ministerio. 

Articulo 12.-).;os órganos y servicios públicos de la administración civil 
del Es~do incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio 
de Hácienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga. 

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada 
dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento 
tales vehículos o para utilizar en funciones inherentes al Servicio los que se

-an proporcionados directa o indirectamente por terceros con quienes haya 
celebrado cualquier tipo de contrato. 

Las adquisiciones a titulo gratuito que sean autorizadas, incrementarán 
la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 
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de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo de Hacienda. 

Artículo 13.- La dota~ión máxima de vehículos motorizados fijada en 
las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los 
destiI}ados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los ad
quiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación po
drá 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 do
tación 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 identifi
cados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de 
ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del ar
ticulo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de perso
nal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, con
tratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas 
leyes contemplen esta calidad. 

Articulo 15.- Durante el año 2000, sólo podrá reponerse el 50% de las va
cantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima 
en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que 
le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia, en el ré
gimen previsional a que se encuentre afiliado. 

Está norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por 
tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directi
vos. 

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación 
de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta. 

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado va
cantes durante 1999 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 
N° 19.596, no podrán ser provistos durante el año 2000 y la dotación máxima 
fijada en es~ 1ey al respectivo Servicio, se reducirá en un número equiva
lente al de dichos cargos o empleos. No se considerará para dicha reduc
"ció; ias vacantes producidas por cese en funciones de personal acogido al 
articulo 1 ° transitorio de la ley N° 19.553. 

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para el año 2000, que re
sulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en 
uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer 
trimestre del referido año. 

Artículo 16.- Los montos para el pago de horas extraordinarias fijados 
en los presupuestos de cada servicio público, constituyen el máximo que re
girá para el servicio respectivo. 
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Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de Servicios 
podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un 
monto que exceda del consultado en el presupuesto correspondiente,cuando 

. él gasto lo financien mediante reasignaciones del respectivo subtitulo. 
Articulo" 17.- Suspéndese, durante el año 2000, la aplicación de la letra d) 

del articulo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desem- . 
peño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a 
contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la reno
vación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1999. 

Artículo 18.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que 
no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del de
creto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2000 el Ministerio de 
Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas 
efectuadas desde 1986 a 1999, se incorporarán transitoriamente como ingre
so presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los si
guientes objetivos: 

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmue-
ble 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 
igualo superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del ad
quirente, 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. 

Artículo 19.-Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los 
órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no 
podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que 
los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que ten
gan por objeto informar a los usúarios sobre la forma de acceder a las 
prestaciones que otorgan. 

Articulo 20.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban 
ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de di
chos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contralorla 
Generatde la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho 
organismo respecto de la rendición de cuentas. 

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efec
túen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresa
mente en el item o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán 
requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las referidas 
entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas acor
dadas, la nómina de sus directorios, asi como las de sus ejecutivos superio
res. Copia de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las res
pectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y 
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de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al térmi
no de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad 
receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de cir
culación nacional. 

Articulo 21.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comi
siones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información 
relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el ar
ticulo 10 de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho articulo. 

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la 
ejecución semestral 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. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de 
los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provi
sión para Financiamientos Comprometidos y Provisión para Transferencias 
de Capital de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el perio
do, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al 
término del mes respectivo. 

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anua
les y de los estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Te
levisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del 
Cobre de Chile, y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o em
presas tengan aporte de capital igualo superior al cincuenta por ciento, re
alizados y auditados, de acuerdo a las normas establecidas para las socie
dades anónimas abiertas. 

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá 
dentro de un plazo de sesenta dias contados desde el vencimiento del tri
mestre o semestre respectivo. 

Artículo 22.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarro
llo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios 
públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que 
constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financia
miento futuro. 

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que 
será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por 
sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y 
cuyo númerQ: constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con to
d!>,Jlo podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Ser
vicio que ejecuta el programa a evaluar. 

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán 
proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, 
toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos 
estudios especificos y complementarios que sea necesario efectuar. 

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda,. se determina
rán los programas a evaluar durante el año 2000; los procedimientos y mar
cos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes 
en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro 
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del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado 
y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evalua-. 
rán. 

. _.. La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia 
de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la 
referida anualidad. 

Articulo 23.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de 
la Ley N° 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca 
de sus objetivos, metas y resultados de su gestión. 

Para estos efectos, en el año 2000 deberán confeccionar y difundir un in
forme que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta 
de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, 
con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obliga
do o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más tardar 
el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas 
ramas del Congreso Nacional. 

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará 
conforme a lo dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Ha
cienda y sus modificaciones. 

Articulo 24.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir, 
en representación del Gobierno de Chile, hasta 1.694 acciones de.1a Corpora
ción Interamericana de Inversiones, correspondientes al aumento general 
de sus recursos, por un valor total equivalente hasta US$ 16.900.000 (dieci
séis millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 

Asimismo, se' faculta al Presidente de la República para delegar en el 
Ministro de Hacienda y Gobernador por Chile ante la mencionada Corpora
ción, la atribución para suscribir los documentos relativos a la suscripción 
anteriormente aludida, de efectuar el pago y de determinar la forma, mo
nedas y plazos de éste. Esta facultad se ejercerá por decreto supremo expe
dido a través del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 25.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que de
ban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de 
esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 el decreto ley 
N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de to
dos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y 
para dar cumplilÍliento al articulo 5° de esta ley. 

Las aprobaciónes y autorizaciones del Ministerio de Hacienda estableci
das -eñ esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se 
efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artícu
los 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere 
el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante ofi
cio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales fa

-cultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 
La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los 

artículos 8°, 10 Y 11 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Ha
cienda. 
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Articulo 26.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de 
enero del año 2000, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de su publicación los decretos a que se refieren los articulos 3° y 5° Y las re
soluciones indicadas en dicho articulo 5°. 

Dios Guarde a V.E . 
.• (Fdo.): Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente de la República.

Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda. 

4 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISI6N DE CONSTITUCI6N, LEGISLACI6N, 
JUSTICIA y REGLAMENTO RECAtDO EN EL PROYECTO DE LEY DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE 
SANCIONES A PROCEDIMIENTOS 

DE COBRANZAS ILEGALES 
(1990-03) 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento 

tiene el honor de presentaros su segundo informe acerca del proyecto de ley 
de la referencia, que tuvo su origen en una moción del H. Diputado señor 
Aníbal Pérez y del ex Diputado señor Luis Valentín Ferrada. 

A la sesión en que la Comisión conoció de las indicaciones formuladas a 
la iniciativa legal concurrió el señor Jefe de la División Jurídica del Minis
terio de Justicia, don Claudio Troncoso Repetto. 

Dejamos constancia de las siguientes materias para los efectos de lo dis
puesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado: 

1.- No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el articulo 1°, 
N°s 1 y 2, Y el articulo 2° . 

11.- Sólo fue'objeto de indicaciones rechazadas el número 3 del artículo 1°. 
111.- No hay indicaciones aprobadas. 
rv.~ Se rechazaron las únicas indicaciones presentadas, signadas 1 y 2. 

A esta iniciativa de ley se formularon sólo dos indicaciones, las que se 
- describen a continuación junto con los acuerdos adoptados sobre el particu

lar. 
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establece régimen de gobiernos corporati
vos.<Boletín N° 2289-05); 

3) Proyecto de ley que establece un 
nuevo Código de Procedimiento Penal. 
(Boletín N° 1630-07); 

4) Proyecto de ley que modüica el ar
tículo 363 del Código de Procedimiento Pe
nal para perfeccionar las normas sobre li
bertad provisional y proteger a las perso
nas ante la delincuencia. (Boletín N° 2176-
07); 

5) Proyecto de ley que modifica el Códi
go de Justicia Militar suprimiendo, en la in
tegración de la Corte Suprema, al Auditor 
General del Ejército. (Boletín N° 2215-07) ; 

6) Proyecto de ley que reforma el Código 
Orgánico de Tribunales. (Boletín N° 2263-
07); 

7) Proyecto de ley que modifica el Códi
go de Aguas. (Boletín N° 876-09) ; 

8) Proyecto de acuerdo que aprueba la 
Convención sobre Imprescriptibilidad de 
los Crímenes de Guerra y de los Crímenes 
de Lesa Humanidad, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
<Boletín N° 1265-10); 

9) Proyecto de acuerdo relativo a la 
Convención sobre la Prohibición del Em
pleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonales, y 
su Destrucción. <Boletín N° 2209-10); 

10) Proyecto de acuerdo que aprueba el 
Convenio entre la República de Chile y los 
Estados Unidos Mexicanos para Evitar la 
Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en Mat~r·ia de Impuestos sobre la 
Rentay al Patrimonio, y su Protocolo, sus
critos en Santiago el 17 de abril de 1998. 
<Boletín N° 2302-10); 

11) Proyecto de acuerdo que aprueba el 
Convenio entre la República de Chile y Ca
nadá para Evitar la Doble Tributación y 

- Prevenir la Evasión Fiscal con relación a 
los Impuestos sobre la Renta y el Patrimo
nio, y su Protocolo, suscritos en Santiago 
el 21 de enero de 1998. (Boletín N° 2303-10); 

12) Proyecto de ley que regula la ejecu
ción de trabajos por empresas contratistas 
en faenas que indica (boletín N° 98-13) Y , 

13) Proyecto de ley que modüica el Có
digo del Trabajo en materia de negocia
ción colectiva y otras. (Boletín N° 1507-13). 

-Se tienen presentes las calificacIo-
nes y se manda agregar los documentos 
a sus antecedentes. 

Oficios 

Dos de la Honorable Cámara de Diputa
dos: 

Con el primero, comunica que ha dado 
su aprobación al informe de la Comisión 
Mixta constituida para resolver las diver
gencias suscitadas durante la tramitación 
del proyecto de ley que modifica los ar
tículos 24-A, 333 Y 369 del Código de Justi
cia Militar. (Boletín N° 847-02). (Véase en 
los Anexos, documento 2). 

-Queda para tabla, dejándose cons
tancia de que el proyecto no puede ser 
tratado en la presente Legislatura Extra
ordinaria mientras no sea incluido en la 
convocatoria por el Ejecutivo. 

Con el segundo, remite el Mensaje con 
que Su Excelencia el Presidente de la Re
pública inicia la tramitación del proyecto 
de Ley de Presupuestos de la Nación para 
el año 2000. <Boletín N° 2405-05). (Véase 
en los Anexos, documento 3). 

-Pasa a la Comisión Especial de Pre
supuestos. 

Dos del señor Ministro de Relaciones 
Exteriores subrogan te, con los que contes
ta otros tantos oficios enviados en nombre 
del Senador señor Horvath, relativos a los 
antecedentes tenidos en vista para dictar 
el decreto supremo N° 361, de 1999, del Mi
nisterio de Economía, Fomento y Recons
trucción, en cuanto a la existencia de na
ves extranjeras dedicadas a la pesca en al
ta mar de la especie jurel y a la conve
niencia de adoptar medidas de conserva-
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ción para ese mismo recurso, respectiva
mente. 

Cinco del señor Ministro de Hacienda: 
-Con el primero, contesta un oficio en

viado en nombre del Senador señor Hor
vath, acerca' de la posibilidad de detener 
las acciones judiciales en contra de los 
agricultores, pequeños propietarios y cam
pesinos de la Undécima Región. 

Con el segundo, responde un oficio en
viado en nombre de los Senadores señores 
Parra, Ríos, Ruiz-Esquide, Sabag y Viera
Gallo, referido a la situación financiera de 
los Servicios de Salud de la Octava Región. 

Con el tercero, contesta un oficio envia
do en nombre de la Senadora señora Frei, 
atinente al régimen jurídico y franquicias 
tributarias aplicables al Observatorio Ra
dioastronómico que se instalará en la Se
gunda Región. 

Con el cuarto y quinto, responde dos ofi
cios enviados en nombre del Senador señor 
Fernández, sobre el acuerdo que se habría 
suscrito entre las autoridades de Gobierno 
de la Duodécima Región y la ANEF Regio
nal, y los recursos dispuestos para planes 
de absorción de cesantía en dicha zona. 

Cuatro del señor Ministro Secretario 
General de la Presidencia: 

Con el primero, responde un oficio en
viado en nombre de esta Corporación, a 
petición del Senador señor Bombal, respec
to de la incorporación del proyecto de ley 
sobre discapacitados mentales (boletín 
N° 2192-11) en la Legislatura Extraordina
ria de Sesiones del Congreso Nacional. 

Con el _s~gundo, contesta un oficio en
viado en nombre de los Senadores señores 
Boeninger, Sabag y Viera-Gallo, tocante a 
la posibilidad de presentar un mensaje pa
ra agregar un artículo 26 bis a la Ley Ge
neral de Pesca y Acuicultura, en los térmi
nos propuestos por Sus Señorías. 

Con el tercero, responde un oficio en
viado en nombre de los Senadores señores 
Horvath y Stange, en relación con la posi-

bilidad de adoptar las medidas que se indi
can como modo de enfrentar la crisis que 
vive el sector pesquero de la especie jurel. 

Con el cuarto, responde un oficio envia
do por el señor Presidente de esta Corpo
ración, a solicitud del Senador señor Bom
bal, reiterando diversos oficios remitidos 
por distintos señores Senadores, a fin de 
recabar información sobre los gastos efec
tuados por el Gobierno en consultorías ex
ternas durante 1997. 

Dos del señor Ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción: 

Con el primero, contesta un oficio en
viado en nombre de la Senadora señora 
Frei, en cuanto al Diseño de Construcción 
del Embalse Coyil, de San Pedro de Ataca
ma, Segunda Región. 

Con el segundo, responde un oficio en
viado en nombre del Senador señor Hor
vath, acerca de la metodología utilizada 
para evaluar estadísticamente el desem
pleo y el subempleo en las distintas Regio
nes. 

Del señor Ministro de Planificación y 
Cooperación, con el que contesta un oficio 
enviado en nombre del Senador señor 
Stange, relativo al sistema de cálculo de 
puntaje de la ficha CASo 

Del señor Ministro de Educación, con el 
que responde un oficio enviado en nombre 
del Senador señCJ!' Ruiz-Esquide, referente 
a la presencia del tema de los derechos hu
manos en la malla curricular de la educa
ción media y a la pedagogía utilizada para 
su enseñanza. 

Dos de la señora Ministra de Justicia: 
Con el primero, contesta un oficio en

viado en nombre del Senador señor Stan
ge, respecto de los planes de mejoramien
to e inversión en los tribunales de justicia 
de Puerto Montt. 

Con el segundo, responde un oficio en
viado en nombre del Senador señor Stange, 
y al cual adhirieron los Senadores señora 
Matthei y señores Cantero, Canessa, Cor-
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dero, Horvath, Martinez y Prat, referido a 
la seguridad pública y la función policial. 

Del señor Ministro del Trabajo y Previ
sión Social, con el que contesta un oficio 
enviado én nombre del Senador señor Ha
mil ton, sobre la situación jurídica del Co
mité de Ferroviarios Jubilados por Acci
dentes en Actos de Servicio. 

Nueve del señor Ministro de Obras PÚ
blicas: 

Con los tres primeros, responde otros 
tantos oficios enviados en nombre del Se
nador señor Horvath, atinentes a recursos 
hidrobiológicos en la Zona Económica Ex
clusiva y en islas oceánicas7 de Chile y a 
las obras proyectadas en éstas; a los pla
nes y medidas de prevención adoptados en 
relación con fenómenos naturales que pue
dan afectar a la zona sur, y al proyecto de 
agua potable en islas Huichas, Undécima 
Región, respectivamente. 

Con el cuarto, quinto y sexto, contesta 
tres oficios enviados en nombre del Sena
dor señor Stange, relacionados con los ca
minos Tepual-Las Lomas y San Antonio
Tropén, de acceso al aeropuerto Tepual, de 
Puerto Montt; con los problemas de reco
lección y tratamiento de las aguas servidas 
de la localidad de Maullin, y con la amplia
ción de las rampas en Pargua y Chac~o, en 
la Décima Región, respectivamente. 

Con el séptimo, responde un oficio en
viado en nombre del Senador señor Rome
ro, acerca del proyecto de camino Quinte
ro-Concón. 

Con el-octavo, contesta un oficio envia
do en nombre del Senador señor Adolfo 
Zaldivar, concerniente al estado de cons
trucción y congelamiento de una parte de 
la aducción y captación del sistema de 
agua potable de Villa Cerro Castillo, Undé-

.' cima Región. 
. Con el noveno, responde un oficio envia

do en nombre de la Senadora sei\ora Frei, 
tocante a los recursos contemplados du
rante el presente año para la Segunda Re-

gión y al proyecto de ensanchamiento de 
calle Prat, en Tocopilla. 

Cuatro del señor Ministro de Vivienda y 
Urbanismo:-- - .. 

Con el primero, contesta un oficio en
viado en nombre del Sénador señor Andrés 
Zaldivar, relativo a la aplicación del Pro
grama de Asistencia Técnica en la recep
ción de viviendas de los beneficiarios de 
subsidios rurales. 

Con los tres restantes, responde otros 
tantos oficios enviados en nombre del Se
nador señor Horvath, referidos a la gratui
dad en la asignación de terrenos en la Un
décima Región respecto a los residentes en 
el área; a los criterios utilizados para asig
nar viviendas y, en especial, a la situación 
que afecta al Comité de Viviendas Progre
sivas "La U!lión", en Puerto Aisén, y a la 
posibilidad de reactivar los proyectos para 
la comuna de Chile Chico o, en su defecto. 
de crear nuevos proyectos o programas, 
respectivamente. 

Dos del señor Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones: 

Con el primero, contesta un oficio en
viado en nombre del Senador señor Chad
wick, en cuanto a la posibilidad de exten
der el servicio de Metrotrén Santiago-Ran
cagua hasta San Fernando. 

Con el segundo, responde un oficio en
viado en nombre del Senador señor Adolfo 
Zaldivar, atinente a la utilización del Fon
do de Desarrollo de las Telecomunicacio
nes en la Undécima Región. 

Dos del señor Ministro de Bienes Nacio
nales: 

Con el primero, rectifica la información 
previamente proporcionada en respuesta a 
un oficio enviado en nombre del Senador 
señor Stange, respecto a los titulos de do
minio entregados a colonos de la provincia 
de Palena y a los que ha accedido el ciuda
dano estadounidense que indica. 

Con el segundo, contesta un oficio en
viado en nombre del Senador señor Hor-
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vath, sobre la asignación de terrenos· del 
sector urbano de Caleta Tortel y la posibi- . 
lidad de que sea gratuita para los residen
tes del sector. 

Del señor Ministro Presidente de la Co
misión Nacional de Energía, con el que 

. responde un ofido enviado en nombre del 
Senador. señor Horvath, en relación con las 
áreas afectadas por la posible construcción 
de centrales hidroeléctricas en los ríos 
Pascua y Baker, en la Undécima Región, y 
con las posibilidades de transmisión desde 
ellas al sistema interconectado central. 

Del señor Subsecretario de Desarrollo 
Regional y Administrativo, con el que con
testa un oficio enviado en nombre del Se
nador señor Fernández, referente a la si
tuación financiera de la llustre Municipali
dad de Navarino a raíz de la reducción de 
recursos provenientes del Fondo Común 
Municipal. 

Del señor Subsecretario de Carabine
ros, con el que responde un oficio enviado 
en nombre del Senador señor Stange, to
cante a las secciones cárceles de Isla de 
Pascua, Calbuco y Achao, que son atendi
das por Carabineros de Chile y ocupan sus 
instalaciones. 

Del señor Subsecretario de Pesca, con 
el que contesta un oficio enviado en nom
bre del Senador señor Fernández, relativo 
a la posibilidad de abrir un nuevo periodo 
para la inscripción en el registro de pesca
d.ores artesanales en la Duodécima Región. 

Del señor Director Nacional de-Estadís
ticas, con el que responde un oficio envia
do en nombre del Senador señor Horvath, 
referido a la metodología utilizada para 
evaluar estadist¡éamente el desempleo y 
subemE!~o en las distintas Regiones. 

Dei señor Director General de Obras 
Públicas, con el que remite un cuadro re
sumen de los oficios dirigidos por el señor 
Ministro de la Cartera a los señores Parla
mentarios y autoridades, en general, du
rante el mes de agosto próximo pasado. 

Del señor Director General del Territorio. 
Marítimo y de Marina Mercante, con el que 
contesta un oficio enviado en nombre del Se
nador señor Stange, concerniente a la situa
ción que afecta al Sindicato de Pescadores 
Artesanales de Contao, Décima Región. 

Del señor Secretario Regional Ministe
rial de Obras Públicas de la Sexta Región, 
con el que responde un oficio enviado en 
nombre del Senador señor Chadwick, res
pecto del proyecto destinado a expropiar el 
camino Estero Zamorano a Viña Vieja, en 
la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. 

Del señor Secretario Regional Ministe
rial de Salud de la Región del Maule, con 
el que contesta un oficio enviado en nom
bre del Senador señor Larraín, sobre la 
construcción de una nueva posta de salud 
en el sector Vara Gruesa, comuna de Lina
res, Séptima Región. 

Del señor Vicepresidente Ejecutivo de 
la Empresa Nacional de Minería, con el 
que responde un oficio enviado en nombre 
del Senador señor Adolfo Zaldívar, relativo 
a las tarifas por fusión, refino y tratamien
to cobradas por la entidad a los pequeños y 
medianos mineros durante el presente año, 
y a la cantidad de los que han entregado 
minerales o productos mineros durante los 
últimos tres años. 

Del señor Alcalde de la llustre Munici
palidad de Rancagua, con el que contesta 
un oficio enviado en nombre del Senador 
señor Moreno, referente al aporte a la co
munidad de la Sexta Región brindado por 
el Reverendo Padre Antonio Casarin Man
zan. 

-Quedan a disposición de los señores 
Senadores. 

Informe 

Segundo informe de la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Re
glamento, recaído en el proyecto, en se
gundo trámite, que establece sanciones a 
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Artículo 33.- Modifícase, desde la fecha de su vigencia, el inciso prime
ro del artículo 3° de la ley N° 19.618, agregándose a continuación de la ex

- -presión "Dirección General de Aeronáutica Civil", la oración "incluidos los 
trabajadores a que se refiere el inciso segundo del artículo 173 del decreto 
con fuerza de ley N° 1, de 1997, de la Subsecretaría de Guerra.". 

Artículo 34.- Modifícase el artículo 4° del decreto con fuerza de ley 
N° 58, de 1979, del Ministerio de Hacienda, agregándose a continuación del 
punto final que pasa a ser coma (,) , la siguiente oración: "como asimis
mo, vestuario uniforme a los funcionarios que cumplan labores administra
tivas y de secretaría administrativa, siempre que las disponibilidades pre
supuestarias lo permitan. " . 

Artículo 35.- El mayor gasto fiscal que represente en el año 1999 la apli
cación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la 
Partida Presupuestaria Tesoro Público. Para el pago de los aguinaldos se 
podrá poner fondos a disposición con imputación directa a ese ítem. 

El gasto que irrogue durante el año 2000 a los órganos y servicios públi
cos incluidos en la Ley de Presupuestos para dicho año, la aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 1 0, 9°, 14 Y 17 de esta ley, se financiará con los re
cursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, si 
correspondiere, con reasignaciones presupuestarias y/o con transferencias 
del ítem señalado en el inciso precedente del presupuesto para el año 2000, 
dispuestas por el Ministro de Hacienda, mediante uno o más decretos expe
didos en la forma establecida en el artículo 70 del decreto'ley N° 1.263, de 
1975, los que podrán ser dictados en el mes de diciembre de 1999.". 

Dios guarde a V.E. 
(Fdo.): Carlos Montes Cisternas, Presidente de la Cámara de Diputa

dos.- Carlos Loyola Opazo, Secretario de la Cámara de Diputados. 

2 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2000 
(2405-05) 

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a 
honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien 
prestar su aprobación al siguiente 
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PROYECTO DE LEY: 

"1.- cÁLCULos DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

":Artículo 10.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2000, según el deta
lle que se indica: 

A.- En Moneda Nacional: 

En Miles de $ 

Reswnen de los Deducciones de Total 
Presupuestos de Transferencias 

las Partidas 

INGRESOS 9.927.772.341 653.063.256 9.274.709.085 

INGRESOS DE OPERACIÓN 853.038.554 6.112.135 846.926.419 
IMPOSICIONES PREVISIONALES 548.395.989 548.395.989 
INGRESOS TRmUTARIOS 6.614.411.298 6.614.411.298 
VENTA DE ACTIVOS 348.947.649 348.947.649 
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 156.898.198 156.898.198 
TRANSFERENCIAS 717.125.896 646.951.121 70.174.7'15 
OTROS INGRESOS 479.520.288 479.520.288 
ENDEUDAMIENTO 39.485.085 39.485.085 
OPERACIONES ARos ANTERIORES 24.810.350 24.810.350 
SALDO INICIAL CAJA 145.139.034 145.139.034 

GASTOS 9.927.772.341 653.063.256 9.274.709.085 

GASTOS EN PERSONAL 1.585.688.586 1.585.688.586 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 487.549.269 487.549.269 
BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCIÓN 59.868.226 59.868.226 
PREST~CIONES PREVISIONALES 2.610.686.039 2.610.686.039 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.941.530.822 529.694.263 2.411.836.559 
INVERSIÓN SECTORIAL 
DE ASIGNACIÓN REGIONAL 75.212.789 75.212.789 
INVERSIÓN REAL 'n5.571.930 'n5.571.930 
INVERSIÓN FINANCIERA 466.013.480 466.013.480 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 492.926.283 13.361.026 479.565.257 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 312.164.299 110.007.967 202.156.332 
OPERACIONES A¡QOS ANTERIORES 35.271.578 35.271.578 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 2.810.944 2.810.944 
SALDO FINAL DE CAJA 132.478.096 132.478.096 
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B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 

En Miles de US$ 

Resumen de los Deducciones de-. Total 
Presupuestos de Transferencias 

las Partidas 

INGRESOS 296.385 296.385 

INGRESOS DE OPERACIÓN 169.922 169.922 
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 612 612 
TRANSFERENCIAS 2.910 2.910 
OTROS INGRESOS -171.142 -171.142 
ENDEUDAMIENTO 89.997 89.997 
OPERACIONES AÑos ANTERIORES 51 51 
SALDO INICIAL CAJA 204.035 204.035 

GASTOS 296.385 296.385 

GASTOS EN PERSONAL 95.134 95.134 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 149.624 149.624 
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 9.582 9.582 
PRESTACIONES PREVISIONALES 588 588 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.838 46.838 
INVERSIÓN REAL 44.373 44.373 
INVERSIÓN FINANCIERA 517 517 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -313.340 -313.340 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 232.176 232.176 
OPERACIONES AÑos ANTERIORES 78 78 
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 139 139 
SALDO FINAL DE CAJA 30.676 30.676 

Artículo 2°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y 
la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda ex
tranjera convertida a dólares, para el año 2000, a las Partidas que se indi-
can: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN: 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
VENTA DE ACTIVOS 
R11tCUP~RACIÓN DE PRESTAMOS 
TRANSFERENCIAS 
OTROS INGRESOS 
ENDEUDAMIENTO 
SALDO INICIAL DE CAJA 
TOTAL INGRESOS 

Miles de $ 

403.183.361 
6.614.411.298 

91.681.310 
1.471.299 

67.218.316 
299.383.732 

110.000.000 
- 7.587.349.316 

Miles de US$ 

130.464 

2.910 
-199.149 

89.997 __ 

197.415 
221.637 
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APORTE FISCAL: 
Presidencia de la República 5.619.271 820 

. Congreso Nacional 37.698.883 
Poder Ju"dicial 76.074.498 
Contr.aloría General de la República 12.066.906 
Ministerio del Interior 212.300.112 
Ministerio de Relaciones Exteriores 12.920.928 115.321 
Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción 36.810.261 
Ministerio de Hacienda 81.874.735 5.000 
Ministerio de Educación 1.459.753.659 7.096 
Ministerio de Justicia 150.451.174 
Ministerio de Defensa Nacional 730.311.163 148.022 
Ministerio de Obras Públicas 422.516.373 
Ministerio de Agricultura 129.492.860 
Ministerio de Bienes Nacionales 5.922.521 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2.245.636.026 
Ministerio de Salud 540.809.151 
Ministerio de Mineria 17.581.194 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 273.152.569 
Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones 31.598.875 
Ministerio Secretaría General de Gobierno 7.748.516 597 
Ministerio de Planificación y Cooperación 66.350.500 5.093 
Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de la República 12.085.877 

Programas Especiales del Tesoro Público: 
-Subsidios 235.316.388 
-Operaciones Complementadas 614.031.690 -288.630 
-Servicio de la Deuda Pública 169.225.186 228.318 
TOTAL APORTES 7.587.349.316 221.637 

11.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 3°.- Autorizase al Presidente de la República para contraer 
obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$1.200.000 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 im
presa 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 del año 2000, no será 
considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso 
primero. 
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La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejerci
da mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Ha-

o cienda, en los cuales se identíficará el destino específico de las obligaciones 
por contr.aer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe 
hacer..seel 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 diez días siguientes al de su total tramitación. 

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá in
crementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en perso
nal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transfe
rencias corrientes, incluidos en el artículo 1 ° de esta ley, en moneda nacio
nal y moneda extranjera convertida a d~lares. 

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 le
galmente 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 aplicación o devolución de fondos de ter
ceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en 
la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondien
te a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos 
propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos 
concursa bies 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 incremen
tos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo pre
supuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso pre
cedente, según corresponda. ' 

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las canti
dades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, 
Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a or
ganismos 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 pri
mero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de ca
ja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta_~e activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos 
de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. 

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la 
Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido 
traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a 
empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no es
tén incluidas en esta Ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en 
esta ley podrán elevarse hasta en 10%. 

Artículo 5°.- La identíficación previa de los proyectos de inversión, a 
que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspon
diente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 ya los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del 
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subtitulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, de
berá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que 

-llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. 
No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión co

rrespondiente a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por 
la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Sub
secretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Inte
rior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumpli
miento de lo dispuesto en los articulos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Go
bierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de eje
cución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contralo
r1a General de la República para su toma de razón y control posterior. Con 
todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea su
perior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem 77, del subti
tulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional res
pectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad 
que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región. 

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará res
pecto de los fondos aprobados para el ítem 53 "Estudios para Inversiones". 

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que compro
metan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la in
versión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma na
tura~eza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este 
articulo. 

Articulo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de 
esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de in
versión a realizar en el año 2000, que se encuentren incluidos en decretos o 
resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contra
lorla General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estu
dios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de 
modificaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2000, podrán 
efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Con
traloría General de la República. 

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios 
o proyectos de inversión que se inicien durante el año 2000, o se hubieren ini
ciado-en 1998 y 1999, la suma de sus montos y la de los compromisos que im
porten para futuros ejercicios, se ajustarán a los límites máximos que se de
terminen, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacien
da, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos 
de inversión correspondientes al año 2000, en el decreto de identificación que 
se dicte conforme al articulo 5°, se podrá incluir, además, programas, fechas 
y inontos de las contrataciones o adjudicaciones respectivas. 

Articulo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputa
ción a los item 32, 33 Y 87 de este presupuesto para los órganos y serncios 
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 
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que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que 
deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto. 

Aquellas transferencias incluidas en el subtitulo 25, item 33, que consti
tuyan a~igilaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecu
tados 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, con copia a la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un in
forme sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la infor
mación de ejecución presupuestaria mensual. 

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la 
presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos 
destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan. 

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autori
zación previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les 
concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y al
cance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en 
especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo 
valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda 
sin perjuicio de su comunicación posterior. 

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la insti
tución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, 
conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con to
do, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su pa
trimonio, cuando sea procedente. 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones 
a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones. 

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios 
de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios 
públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para 
pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos 
en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respecti
vo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso 
del personal que la fuente de cooperación extranjera envie a Chile, a su 
propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo 
progr.ama, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la 
renta que grave su salario o retribución. 

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso an
terior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora 
correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o 
bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribu-

- ción, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación 
contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para 
recibir donaciones otorgadas en cada mes. En el oficio remisor deberá indi-
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carse la identificación del servicio o entidad. donataria y del donante, las 
modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se dará a 
los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro 
de los quince días del mes siguiente a la de las autorizaciones. 

Articulo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 
construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente 
a casas habitación de su personal. No regirá esta prohíbición 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 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, ne
cesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisi
ción o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos cuyo precio o 
renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de 
Estado. 

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesa
miento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de 
prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modüicación de és
tos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Mi
nisterio. 

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados 
en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo origi
nalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación. 

Las autorizaciones a que se refiere este artícUlo no serán exigibles res
pecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto 
de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que 
dispone el artículo 5° de la presente ley. 

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante 
propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios 
a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por es
tos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unida
des tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante 
propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes. 

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestaria
mente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa 
del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de 
contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arren
dado, para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte del 
precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario y para celebrar 
contratos de arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo su
peren los que fije el referido Ministerio . 

. Articulo 12.- 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. 
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Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada do
tación máxima de vehiculos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehiculos o para utilizar en funciones inherentes al Servicio los que sean pro
porcionados directa o indirectamente por terceros con quienes haya celebra
do c1;1alqUier tipo de contrato. 

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán 
la dotación máxima de vehiculos motorizados a que se refiere el artículo 13 
de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo de Hacienda. 

Articulo 13.- La dotación máxima de vehiculos 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 ad
quiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación po
drá 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 do
tación 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 vehiculos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel 
en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identi
ficados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de 
ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehiculos Motorizados. 

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del ar
tículo 9«:' del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de perso
nal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, 
contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios 
cuyas leyes contemplen esta calidad. 

Articulo 15.'- Durante el año 2000, sólo podrá reponerse el 50% de las va
cantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxi
ma en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa 
que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia, en 
el régimen previsional a que se encuentre afiliado. 

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por 
tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directi
vos. 

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación 
de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta. 

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado va
cantes durante 1999 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 

_ N? 19.596, no podrán ser provistos durante el año 2000 y la dotación máxima 
fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equiva
lente al de dichos cargos o empleos. No se considerará para dicha reducción 
las vacantes producidas por cese en funciones de personal acogido al artícu
lo 1° transitorio de la ley N° 19.553. 
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Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para el año 2000, que re
sulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en 
uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer 
trimestre del referido año. 

Articulo 16.- Los montos para el pago de horas extraordinarias fijados 
en ¡os presupuestos de cada servicio público, constituyen el máximo que re
girá para el servicio respectivo. 

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de Servicios 
podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un 
monto que exceda del consultado en el presupuesto correspondiente, cuando 
el gasto lo financien mediante reasignaciones del respectivo subtítulo. 

Articulo 17.- Suspéndese, durante el año 2000, la aplicación de la letra d) 
del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desem
peño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a 
contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la reno
vación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1999. 

Artículo 18.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que 
no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del de
creto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2000 el Ministerio de 
Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas 
efectuadas desde 1986 a 1999, se incorporarán transitoriamente como ingre
so presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los si
guientes objetivos: 

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmue-
ble 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 articulo 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 
igualo superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del ad
quirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 
1979, y en la ley N° 19.229. . 

Artículo 19.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los 
órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no 
podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que 
los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que ten
gan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las 
prestaciones que otorgan. 

Articulo 20.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban 
~gresos contemplados en esta ley deberán indicar el. uso o destino de di
chos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría 
General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho 
organismo respecto de la rendición de cuentas. 
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Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efec
túen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamen
te en el ítem o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán reque
rir el balance y los estados financieros del ejercicio de las referidas entida
des; un informe de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la 
nómina de sus directorios, asl como las de sus ejecutivos superiores. Copia 
de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas insti
tuciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara 
de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de la· anuali
dad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de los 
recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional. 

Artículo 21.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comi
siones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información 
relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el ar
tículo 1° de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo. 

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la 
ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas 
de esta ley, al nivel de capitulos y programas aprobados respecto de cada 
una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; presupuesto vigente y 
monto ejecutado a la fecha respectiva. Mensualmente, la aludida Dirección 
elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con 
cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos y 
Provisión para Transferencias de Capital de la Partida Tesoro Público, to
talmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones den
tro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo. 

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anua
les y de los estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Te
levisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del 
Cobre de Chile, y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o em
presas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, 
realizados y auditados, de acuerdo a las normas establecidas para las so
ciedades anónimas abiertas. 

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá 
dentro de un plazo de sesenta dias contados desde el vencimiento del tri
mestre o semestre respectivo. 

Artículo 22.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarro
llo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios 
públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que 
constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financia
miento futuro. 

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que 
será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por 

- sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y 
cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con to
do, no podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Ser
vicio que ejecuta el programa a evaluar. 
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Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán 
proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, 
toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos 

- ' .. estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar. 
Medi,ánte uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determina

rán iós programas a evaluar durante el año 2000; los procedimientos y mar
cos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes 
en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro 
del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado 
y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán. 

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia 
de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la 
referida anualidad. 

Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título 11 de 
la Ley N° 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca 
de sus objetivos, metas y resultados de su gestión. 

Para estos efectos, en el año 2000 deberán confeccionar y difundir un in
forme que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta 
de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, 
con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obliga
do o que se les fijaron. D,icho informe será editado y difundido a más tardar 
el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas 
ramas del Congreso Nacional. 

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará 
conforme a lo dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Ha
cienda y sus modificaciones. 

Artículo 24.- Autorizase al Presidente de la República para suscribir, 
L en representación del Gobierno de Chile, hasta 1.694 acciones de la Corpora

ción Interamericana de Inversiones, correspondientes al aumento general 
de sus recursos, por un valor total equivalente hast.a US$ 16.900.000 (dieci
séis millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 

Asimismo, se faculta al Presidente de la República para delegar en el 
Ministro de Hacienda y Gobernador por Chile ante la mencionada Corpora
ción, la atribución para suscribir los documentos relativos a la suscripción 
anteriormente aludida, de efectuar el pago y de determinar la forma, mo
nedas y plazos de éste. Esta facultad se ejercerá por decreto supremo expe
did~ aJ:ravés del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 25.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que de
ban dictarse en 'cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de es
ta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decre
tos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar curn-

- plirniento al artículo 5° de esta ley. 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda estableci

das en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se 
efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los articu
los 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere 

. ' .. 
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el inciso final del articulo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante ofi
cio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales fa
cultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los 
artic~osJJo, 10 y 11 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Ha
cienda. 

Articulo 26.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de 
enero del año 2000, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° Y las re
soluciones indicadas en dicho articulo 5°.". 

Hago presente a V.E. que el artículo 3° del proyecto fue aprobado, en ge
neral con el voto conforme de 68 señores Diputados, en tanto que en parti
cular, con el voto a favor de 75 señores Diputados, de 119 en ejercicio, dán
dose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso tercero del ar
ticulo 63 de la Carta Fundamental. 

Dios guarde a V.E. 
(Fdo.): Carlos Montes Cisternas, Presidente de la Cámara de Diputa-: 

dos.- Carlos Loyola Opazo, Secretario de la Cámara de Diputados. 

3 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

QUE REFORMA LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

(1960-03) 

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a 
honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien 
prestar su aprobación al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

"Articulo 1°.- Exclúyese al Instituto de Fomento Pesquero, al Instituto 
Forestal, al Instituto Nacional de Normalización, al Centro de Información 
de Recursos Naturales y a la Corporación de Investigación Tecnológica de 

Ja aplicación del articulo 3° del decreto ley N° 799, de 1974; del decreto con 
fuerza de ley N° 262, de 1977; del artículo 9° del decreto ley N° 1.953, de 
1977; del articulo 62 de la ley N° 18.482, Y del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
con excepción de sus articulos 29, 44, e inciso final del articulo 9°, que se les 
seguirán aplicando. 
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

l. ASISTENCIA 

Asistieron los señores: 

-Aburto Ochoa, Marcos 
-Bitar Chacra, Sergio 
-Boeninger Kausel, Edgardo 
-Rombal Otaegui, Carlos 
-Canessa Robert, Julio 
-Cordero Rosque, Fernando 
-Díez Urzúa, Sergio 
-Femández Femández, Sergio 
-Foxley Riosec:o, Alejandro 
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen 
-GBDDuri Mujica, Jaime 
-Hamilton Depassier, Juan 
-Horvath Kiss, Antonio 
-Lagos Cosgrove, Julio 
-Larraín Femández, Hemán 
-Martínez BusdJ, Jorge 
-Maua Aragay, Manud Antonio 
-Matthei Fornet, Evdyn 
-Moreno Rojas, Rafael 
-Muñoz Barra, Roberto 
-Novoa Vásquez, Jovino 
-Núñez Muñoz, Ricardo 
-Ominami Pascual, Carlos 
-Páez Verdugo, Sergio 
-Parra Muñoz, Augusto 
-Pizarro Soto, Jorge 
-Prat Alemparte, Francisco 
-Ríos Santander, Mario 
-Romero Pizarro, Sergio 
-Ruiz De Giorgio, José 
-Sabag Castillo, Hosaín 
-Silva Cimma, Enrique 
-Stange Odckers, Rodolfo 
-Urencla legers, Beltrán 
-Vega IHdalgo, Ramón 
-Viera-Gallo Quesney, José Antonio 
-Zaldívar Larraín, Adolfo 
-Zaldívar Larraín, .Andrés 
-Zurita Camps, Enrique 

COOcurrléron, además, los señores Ministros Secreta
rio General de Gobierno y dd Trablúo y Previsión Social, 
Y los señores Subsecretarios de Hacienda y dd Trabajo. 

Actuó de Secretario d señor Carlos HoIfmann Con
treras, y de Prosecretario, d señor Femando Soma Con
treras. 

11. APERTURA DE LA SESiÓN 

--se abrió la sesión a las 15: 19, en pre
sencia de 16 seilores Senadores. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés <Pre
sidente).- En el nombre de Dios, se abre 
la sesión. 

111. TRAMITACIÓN DE ACTAS 

El seílor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Se dan por aprobadas las actas 
de las sesiones 2&, ordinaria, y 3&, espe
cial, en 6 de octubre del año en curso, que 
no han sido observadas. 

El acta de la sesión 4&, ordinaria, en 13 

de octubre del presente año, se encuentra 
en Secretaria a disposición de los señores 
Senadores, hasta la sesión próxima, para 
su aprobación. 

(Véanse en los Anexos las actas apro
badas). 

IV. CUENTA 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Se va a dar cuenta de los asun
tos que han llegado a Secretaría. 

El señor SOFFIA (Prosecretario subro
gante).- Las siguientes son las comunica
ciones recibidas: 

Oficios 

Cuatro de la Honorable Cámara de Di
putados: 

Con el primero comunica que ha dado 
su aprobación al proyecto que otorga un 
reajuste de remuneraciones a los trabaja- . 
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dores del sector público, concede aguinal
dos que señala, reajusta las asignaciones 
familiar y maternal y el subsidio familiar, 
y conéede otros beneficios que indica, con 
urgencia ca~icáda de "discusión inmedia
ta". (Boletín N° 2420-05). (Véase en los 
Anexos, documento 1). 

-Pasa a la Comisión de Hacienda. 
Con el segundo informa que ha dado su 

aprobación al proyecto de Ley de Presu
puestos del Sector Público para el año 
2.000. (Boletín N° 2.405-05). (Véase en los 
Anexos, documento 2). 

-Queda para tabla. 
Con el tercero comunica que ha dado su 

aprobación al proyecto que reforma los 
Institutos Tecnológicos de la Corporación 
de Fomento de la Producción. (Boletín 
N° 1960-03). (Véase en los Anexos, docu
mento 3). 

-Pasa a la Comisión de Econom(a y a 
la de Hacienda, en su caso. 

Con el último informa que ha dado su 
aprobación al proyecto que autoriza la 
construcción de monumentos en las ciuda
des de Santiago, Talca y Valparaíso, en 
memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl 
Silva Henríquez, con las enmiendas que in
dica. (Boletín N° 2322-04). (Véase en los 
Anexos, documento 4). 

-Queda para tabla. 
Del señor Ministro de Minería, con el 

que contesta un oficio enviado en nombre 
del Senador señor Cantero, relativo a las 
pertenencias mineras que CODELCO ha 
traspasado a ENAMI. 

Del señor Ministro de Bienes Naciona
les, en respuesta a un oficio enviado en 
nombre del Senador señor Horvath, refe
rido a la situación de los predios ubicados 
en Puerto Raúl Marín Balmaceda cuya 
compr.a di~ecta ha sido solicitada por 
particulares a dicha Secretaría de Esta
do. 

-Quedan a disposición de los señores 
Senadores. 

Informes 

Un segundo informe de la Comisión de 
Economía y otro de la de Hacienda recaí
dos en el proyecto de ley, en segundo trámi
te constitucional, que establece nuevas me
didas de desarrollo para las provincias de 
Arica y Parinacota, con urgencia calificada 
de "simple". <Boletín N° 2282-03). (Véanse 
en los Anexos, documentos 5 y 6). 

De la Comisión Mixta constituida para 
resolver las divergencias suscitadas du
rante la tramitación del proyecto que mo
difica la ley N° 18.700, Orgánica Constitu
cional sobre Votaciones Populares y Es
crutinios, relativo a la elección de Presi
dente de la República, con urgencia califi
cada de "suma". (Boletín N° 2398-06). 
(Véase en los Anexos, documento 7). 

-Quedan para tabla. 

Solicitudes 

De los señores Robinson Ruiz Pincheira 
y Aquiles Fernando Pizarro Ponce, de 
rehabilitación de su ciudadanía. (Boletines 
N°s S 445-04 Y S 446-04). 

-Pasan a la Comisión de Derechos 
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanfa. 

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Me 
permite señor Presidente, para referirme 
a la Cuenta? 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 

La señora FREI (doña Carmen).- Se
ñor Presidente, desearía que despachára
mos en esta sesión, sin debate, el informe 
de la Comisión Mixta constituida para re
solver las divergencias suscitadas durante 
la tramitación del proyecto que"modifica 
la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 
relativo a la elección de Presidente de la 
República, que hoy en la mañana fue apr~
bado por unanimidad en la Cámara de DI-
putados. 
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muertos. Lo lamentamos, y respetamos el 
dolor inmenso de sus hijas y de su familia. 

Señor Presidente, la realidad que hoy 
vivimos resulta inexplicable si no se evoca 
la acción desplegada por jefes militares 
especialmente distinguidos, como los Ge
nerales René Schneider Chereau, Carlos 
Prats González y Augusto Pinochet Ugar
te. Ellos representan, cabalmente, el pro
pósito esencial de las Instituciones Arma
das de la República -¡ayer, hoy y siem
pre!-: conservar unida a la nación chile
na, condición indispensable para que ella 
alcance sus más altos destinos, impulsada 
por la fuerza de su trayectoria histórica y 
animada por la energía de sus mejores 
ciudadanos. 

Mi General Prats fue uno de esos ciuda
danos de excepción. Yo tuve la suerte de 
conocerlo. Fui su alumno en la Academia 
de Guerra, y más tarde mand~ un Regi
miento que formaba parte de la División 
en la que él era su Comandante en Jefe. Y 
en el día más difícil que ha tenido el Ejér
cito en este siglo, el 29 de junio de 1973, 
cuando ocurrió el alzamiento de un bata
llón blindado en Santiago, única ocasión en 
que estuvo en peligro la cohesión institu
cional, él escogió avanzar rodeado de los 
jóvenes dragonean tes de la Escuela de Su
boficiales, entonces bajo mi mando. 

Doy fe de su capacidad profesional, de 
su patriotismo, de su enorme prestigio co
mo conductor de hombres, de su inaltera
ble caballerosidad y de su valentía bajo el 
fuego. ¡Era un chileno y un soldado! Per
dónenme, pero yo no conozco mejor elogio. 

He dicho. 
-(Aplausos en la Sala). 
El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre

sidente).- Antes de concluir el homenaje 
en memoria del ex Comandante en Jefe 
del Ejército y ex Vicepresidente de la Re
pública, General señor Carlos Prats Gon
zález, desde la Presidencia del Senado sa
ludo a sus hijas -presentes en las tribu-

nas- Sofía, María Angélica y Cecilia, co
mo también a los parientes y amigos que 
las acompañan. Asimismo, hago extensivo 
este homenaje a su madre, la señora Soffa, 
quien falleció en el atentado junto con el 
General Prats. 

Terminado el homenaje. 
El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permi

te, señor Presidente? 
El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre

sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Viera-Gallo. 

El señor VIERA-GALLO.- Solicito que 
se pida la anuencia del Senado para publi
car el homenaje. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Ese acuerdo debe ser adoptado 
por los Comités. 

Se suspende la sesión. ~ 

~ suspendió a las 17:23. 
-Se reanudó a las 17: 37. 

El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre
sidente).- Continúa la sesión. 

V. ORDEN DEL DíA 

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

PARA EL AÑo 2000 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Corresponde discutir en parti
cular el proyecto de Ley de Presupuestos 
para el año 2000, informado por la Comi
sión Especial Mixta' de Presupuestos, ya 
que, dado su trámite especial, no corres
ponde discusión ni aprobación en general. 
(Véase en los Anexos, documento 2). 

-Los antecedentes sobre el proyecto 
(2405-05) figuran en los Diarios de Sesio
nes que se indicap.: 
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Proyecto de ley: 
Se da cuenta del ingreso del mensaje 

del Ejecutivo, sesión la, en 5 de octubre 
de 1999. 

En segundo trámite, sesión 10-, en 10 
de noviembre de 1999. 

Informe de Comisión: 
Especial Mixta de Presupuestos, se

sión 11-, en 10 de noviembre de 1999. 
El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre

sidente).- En conformidad al Reglamen
to, se darán por aprobados todos los ar
ticulos y partidas presupuestarias en los 
cuales no se hayan formulado indicacio
nes. De igual manera, quedarán aproba
das las partes de aquellos en las que no in
cida alguna indicación. 

El plazo para presentar indicaciones 
fue fijado hasta las 16:30, y han llegado a 
la Mesa alrededor de doce. 

-Quedan aprobados. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Antes de pronunciarnos sobre 
las indicaciones, propongo que votemos el 
artículo 30 del proyecto, que debe ser apro
bado con quórum calificado. Así se evitará 
el tener que llamar más adelante a los Se
nadores. 

Si le parece a la Sala, así se procederá. 
Acordado. 
El artículo 30 del proyecto autoriza al 

Presidente de la República para contraer 
obligaciones en el exterior por más de un 
período presidencial, el cual fue aprobado 
por unanimidad en la Comisión Mixta, co
mo ha ocurrido en años anteriores. 

En votación. 
-Se aprueba el articulo 30, dejándose 

constancia, para los efectos del quórum 
constitucional requerido, de que emitie
r~n pronunciamiento favorable 34 seño
res Senadores. 

. Votaron los señores Aburto, Boeninger, 
Bombal, Canessa, Cordero, Díez, Fernán
dez, Foxley, Freí (doña Carmen), Hamil
ton, Horvath, Larraín, Matta, Martinez, 

Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, 
Ominami, Páez, Parra, ~rat, ;Ríos, Rome
ro, Ruiz (don José), Sal:f!g, SUva, Stange, 
Urenda, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don 
Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre-· 
sidente).- Para analizar el proyecto en 
forma ordenada, y según lo conversado 
con algunos señores Senadores, propongo 
discutir en primer término las indicacio
nes relativas a gastos reservados y que 
sean equivalentes para todas las Partidas; 
votar la primera de ellas, y resolver el 
resto de las mismas con igual resultado. 

-As! se acuerda. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- La primera indicación es de los 
Honorables señores Díez y Novoa, y recae 
en la Par:tida 05, Ministerio del Interior; 
Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Ad
ministración General, El señor Secretario 
dará lectura a su texto. 

El señor HOFFMANN (Secretario su
broganteL- La indicación dice: 

"Para sustituir la letra b), glosa 03, por 
la siguiente: 

"b) La suma de $ 819.863 miles se podrá 
gastar discrecionalmente en los fines del 
Servicio, y de su aplicación se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de 
la República, el que la mantendrá en re.
serva.". 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- En discusión. 

Tiene la palabra el Honorable señor No
voa. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
deseo fundamentar esta indicación, que es 
de similar tenor a la propuesta respecto de 
5 ó 6 Partidas distintas. 

Se trata de incorporar una glosa en vir
tud de la cual se establezca que respecto 
de los gastos reservados, mantenidos en 
los mismos montos que propone el Ejecuti
vo, se rinda cuenta en forma reservada a 
la Contraloría, a diferencia de lo sugerido 
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por el Ejecutivo en cuanto a que la rendi
ción se haga en forma global, lo que impli
ca que, en último término, no se efectúe 
rendición de ellas. Nosotros proponemos 
que de los gastos reservados se rinda 
cuenta al Contralor General de la Repúbli
ca, quien deberá mantener reserva de la 
información. Ésa es la principal diferencia 
con la glosa actualmente existente. 

La segunda diferencia con la glosa ac
tual dice relación al gasto discrecional en 
los fines del servicio. Es decir, se señala en 
forma expresa algo que a nuestro entender 
debería ser normal: que el gasto, por muy 
reservado que sea, se destine a los fines 
del servicio y no a los ajenos a él. Se trata 
de un asunto bastante obvio, pero conside
ramos necesario dejarlo establecido. 

Por lo tanto, sin reducir la cantidad de 
dinero que en forma reservada pueda gas
tar la repartición de que se trate, propone
mos que sobre ese monto se rinda una 
cuenta detallada al Contralor General de la 
República, quien la mantendrá en reserva. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacien
da).- Pido la palabra, señor Presidente. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Antes de conceder la palabra al 
señor Ministro, solicito autorización para 
que ingresen a la Sala el señor Director de 
Presupuestos y el abogado asesor de esa 
repartición don Marcelo Cerna. 

Acordado. 
Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ANINAT (Ministro de Hacien

da).- Señor Presidente, la materia de que 
trata la iridicación fue largamente debatida 
en la subcomisión respectiva y, luego, en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

También fue objeto de conversaciones 
entre un grupo de Senadores y Diputados 
con el señor Director de Presupuestos el 
tema de la reserva, la forma de introducir 
esta modificación a los gastos reservados 
y, específicamente, sobre la rendición de
tallada de cuentas. 

En primer lugar, quiero señalar clara
mente que a partir de 1989 ó 1990 -parti
cularmente desde este último año a la ,fe
cha-, los montos de gastos reservados 
han ido sufriendo una modificación gra
dual pero sistemática a la baja en todos 
los Ministerios que, por tradición, aún los 
mantienen. 

En segundo término, debo hacer pre
sente que no hemos podido concordar -a 
continuación, el señor Director de Presu
puestos se referirá a las conversaciones 
llevadas a cabo sobre el particular- la 
forma de mantener o asegurar la reserva 
de los gastos con relación al cambio de 
modalidad propuesto, que apunta a una 
cuenta detallada de los mismos, ni tampo
co -y lo digo con respeto- los Senadores 
de la Oposición ni en su momento los Dipu
tados de la misma coalición pudieron espe
cificar la manera de proteger o asegurar 
la reserva de ese tipo de gastos. 

Por ejemplo, con el detalle exacto de 
los dineros gastados bajo la cuenta reser
vada, bastaría que un señor Senador o Di
putado oficiara al Contralor solicitando 
esa información, para que de nuevo se pro
dujese una situación ambigua -no estoy 
señalando nada especial con esto- en 
cuanto a sobre quién recaería la responsa
bilidad de mantener con celo la reserva 
adecuada, principio que deben respetar to
dos los interlocutores. 

Por último, quiero ser bien práctico. Ha
ce alrededor de un mes que se presenta 
cierta situación de alarma sobre un tema 
no directamente relacionado con el que nos 
ocupa, pero que en el fondo filosófico del 
problema de principios tiene que ver con 
las asesorías y consultorías que externaliza 
el Gobierno. Se solicitó la información res
pectiva al señor Contralor. Nosotros hemos 
accedido voluntariamente a los protocolos 
que la Oposición conoce muy bien, porque 
los hemos firmado entre todos y con todos, 
para dar información semestral sobre el 
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tema, por ejemplo, de honorarios y consul
torlas-, y no calüicaré el hecho, pero re
sulta que por un manejo especial de quie-

-nes solicitaron los antecedentes incluso 
apareció publicada una lista de nombres en 
los periódicos. O sea, se registra una expe
riencia práctica, de hace menos de un mes, 
en cuanto a una situación en que el trata
miento ha sido inadecuado, por decirlo de 
manera suave, y en que se ha presumido o 
se ha dado una alarma de incorrección res
pecto de personas que no tienen por qué 
caer bajo ninguna sospecha. 

En resumen, nos parece que el sistema 
propuesto con la indicación es altamente 
vulnerable y que no se encuentran métodos 
para protegerlo a cabalidad. Pensemos só
lo en dos ejemplos. ¿Qué ocurriría en la 
Defensa Nacional si el detalle de los gastos 
reservados se entregara al Contralor en 
una cuenta que se pudiese requerir en for
ma también reservada? ¿Y qué pasaría 
con las relaciones exteriores, en las que el 
procedimiento se tiene que usar obligada
mente, a veces, y la vulnerabilidad en que 
quedarla el sistema? 

El Ejecutivo ha dado fe plena en los úl
timos seis años de la voluntad de ir limi
tando los gastos reservados. De hecho, 
ellos ascienden a menos de la quinta parte 
de lo que representaban en los años ochen
ta. Y con ese criterio se va caminando. 
Además, se ha ido entregando voluntaria
mente información frecuente sobre los 
montos absolutos consolidados. Pero otra 
cosa, señor Presidente, es incurrir en ries
gos para la seguridad nacional, las relacio
nes diplomáticas y los ámbitos afines si se 
entra a pedir una cuenta detallada cuya no 
vulnerabilidad nadie en la Sala puede ase
gurar razonablemente. Por ello, el Ejecuti
Vo no comparte en absoluto el paso que se 
ha dado, pero sí concuerda con el espíritu 
de ir' conversando en el futuro sobre cómo 
manejar el tema de la cuantía y volúmenes 
de los gastos de que se trata. 

No sé si el señor Director de Presupues..: 
tos desea agregar algo, si usted lo permi
te, señor Presidente. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el señor Vial. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Seré muy breve, señor Presidente. 
Simplemente, quería proporcionar dos an
tecedentes. Cuando se mencionan los gas
tos reservados, se hace referencia a una 
suma que a fines de los años ochenta re
presentaba, en su conjunto, 0,6 por ciento 
del Presupuesto. Mediante un esfuerzo sis
temático a lo largo del tiempo, como lo 
describía el señor Ministro, ella se ha re
ducido, de manera que en el del 2000 as
ciende a menos de 0,1 por ciento. O sea, es 
realmente pequeña, en relación con el ta
maño global del mismo. 

En seguida, respecto de la fórmula es
pecífica utilizada, es importante tener en 
cuenta que sus orígenes se encuentran en 
legislación proveniente por lo menos de los 
años treinta, la que se ha usado desde esa 
fecha y cuya aplicación ha sido reiterada, 
por lo demás, en las leyes orgánicas consti
tucionales de Carabineros y de las Fuerzas 
Armadas, donde la rendición de cuentas se 
contempla exactamente en forma global y 
reservada. Aparte que los gastos tienen un 
piso en el caso particular de las Institucio
nes castrenses, el sistema fue considerado 
nuevamente en la ley que creó la Dirección 
de Seguridad Pública e Informaciones, de 
abril de 1993. Por lo tanto, existe un respal
do legal para la fórmula, en el sentido -re
pito--- de que se ha venido usando por mu
cho tiempo y de que se consagra en algu
nas leyes orgánicas constitucionales, lo que 
configura un sustento importante desde el 
punto de vista de una definición. Probable
mente, es perfectible, pero hasta el mo
mento, dentro de nuestro ordenamiento, no 
ha sido posible encontrar una mejor. 

Por tales razones, reitero lo planteado 
por el señor Ministro en orden a que el 
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Ejecutivo no comparte el espíritu de la in
dicación del Senador señor Novoa. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Bomba!. 

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, 
tal vez la ecuación más propia se halla en 
emplear la expresión "gastos secretos". 
Ayer, aquí mismo se habló de leyes secre
tas y se pidió publicarlas -lo que fue apro
bado--, involucrando la mayoría de ellas, 
como lo reconocieron incluso quienes for
mularon esa solicitud, aspectos de seguri
dad nacional y de la defensa. Y, al pare
cer, los gastos reservados tendrían que ver 
principalmente, en su origen -por lo que 
ha dicho el señor Ministro-, con temas 
vinculados a la función diplomática o a la 
de seguridad nacional, sin que hubiera nin
gún inconveniente en que ello fuese secreto 
y en que pudiera ser revelado en tanto el 
Jefe del Estado así lo dispusiesé. 

Porque, respecto de la información se
creta que llega al Congreso, existen en su 
Ley Orgánica Constitucional normas muy 
claras acerca de cómo ha de ser el trata
miento que un Parlamentario le puede 
dar. De manera que presumir que porque 
un Diputado o un Senador puede recabar 
antecedentes que incluso es posible que le 
sean entregados con carácter secreto -ba
jo las disposiciones expresas de la ley, con 
una determinada modalidad- ello se 
transformará en algo que violenta la re
serva me parece que es, en alguna forma, 
una imputación injusta o inmerecida a 
quienes han jurado respetar el secreto al 
asumir el cargo. i Allá el Parlamentario 
que falte al juramento y dé a conocer in
formación secreta o reservada! 

Pero, hasta donde se sabe, nada en los 
datos a que aludía recién el señor Ministro 
ha revestido ese carácter. En consecuen
cia, el uso que se les puede. dar es entera
mente lícito, legítimo y sano para la vida 
del país. 

El propio Senado, apenas recibió el in
forme incompleto del Ministro señor Insul
za sobre las consultorías y asesorlas 
-que, dicho sea de paso y para que el pun
to quede claro, solamente responde a 50 
por ciento de lo que se consultó- en la se
sión donde ello se analizaba, acordó hacer
lo público y entregarlo a los medios de co
municación. Y antes de dos horas ésto~ 
contaban con la nómina respectiva. 

Creo que es muy importante que se va
ya despejando todo lo que se ha transfor
mado en un gran despliegue publicitario 
de ataques y contraataques. Porque, en 
definitiva, lo que importa, señor Presiden
te, es que lo que ha de ser secreto se califi
que como tal y, sobre esa base, nosotros 
sabremos el tratamiento que corresponde 
darle, de acuerdo con la Carta, la Ley Or
gánica Constitucional y nuestro juramento. 

A menos que se considere que las ase
sorías y consultorías encargadas por el 
Gobierno y quienes las realizan conforman 
un asunto reservado -si revisten un ca
rácter secreto o estratégico, ello debe ha
llarse establecido, desde luego, pero en la 
especie no ha ocurrido así-, no me parece 
que impliquen necesariamente incurrir en 
un acto indecoroso, con la salvedad de que 
su naturaleza fuera tal que resultase gro
tesco comprobar que no han surtido el 
efecto para el que fueron contratadas. 

Por lo demás, señor Presidente, es inte
resante observar que toda la polémica se 
ha originado a partir de un informe de 
auditoría interna del Gobierno publicado 
en Internet -lo mismo que ahora se re
chaza respecto de las partidas del Presu
puesto, pues, a pesar de la práctica que se 
había iniciado, se cambió de criterio ... 

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me conce
de una interrupción, Honorable colega? 

El señor BOMBAL.- Deseo terminar 
de expresar la idea, Su Señoría. 

El punto es el siguiente: habiéndose au
torizado publicar en las páginas de Inter-
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net una auditoría de las consultorías efec
tuadas en 1997, que abarcaban 150 millones 
de dólares, fue legitimo plantearse para 
. qué se habían llevado a cabo, desde el mo
mento en que el propio Gobierno, a través 
de su Consejo de Auditoría Interna Gene
ral, reconoció que en 60 por ciento de los 
casos no se supo cuál fue su objeto ni qué 
utilidad especifica prestaron. Entonces, 
procede destacar la conveniencia de una 
mayor publicidad sobre el tema cuando el 
propio Gobierno, en un gesto enaltecedor 
que es importante destacar, como siempre 
lo hemos hecho, expone por Internet la si
tuación descrita. Yeso mismo se niega 
ahora, en circunstancias de que el 60 por 
ciento de las consultorías correspondientes 
a 1997 -éstas alcanzaron la cifra de 150 
millones de dólares- no se supo para qué 
eran ni prestaron la utilidad debida. 

El señor VIERA-GALLO.- ¿Puede con
cederme una interrupción, señor Senador? 

El señor BOMBAL.- ¿Me deja termi
nar, por favor, Su Señorla? 

El señor VIERA-GALLO.- Es que se 
ha extendido mucho en su exposición, Ho
norable colega. 

El señor BOMBAL.- Entonces, espere 
su turno, señor Senador. Ahí podrá referir
se al tema. 

Señor Presidente, cuando se está bus
cando que en este tipo de materias exista 
la debida transparencia, creo que es muy 
sano para el ejercicio presupuestario na
cional saber exactamente para qué se con
tratan servicios de terceros que son indis
pensables y coadyuvan a la acción del Es
tado; pero no lo es tanto cuando, al pedir 
que se aclaren las consultorías y después 
de que el propio Gobierno manifestara que 

~ en el 60 por ciento de los casos ignora cuál 
..fue ~u objetivo, se diga que es un escándalo 
. plantear una solicitud como ésa y revelar 
nombres, en circunstancias de que habia 
señalado que resulta preocupante y grave 
no saber en qué se gastó, a lo menos, el 60 

por ciento de los 150 millones de dólares 
destinados al efecto. 

Por lo tanto, el sentido de esta y de otras 
indicaciones es establecer que toda autori
dad, independientemente del Gobierno de 
turno, debe quedar sujeta a un control de 
gestión. Por lo demás, el control de legali
dad de los actos de la Administración se ha
lla establecido en el artículo 87 de la Consti
tución Política, norma que entrega esa ·fa
cultad a la Contraloría General de la Repú
blica. Por consiguiente, vulnerarlo o pre
tender soslayarlo es incurrir en un fraude a 
la Carta Fundamental; y evitar que ese or
ganismo lo ejerza signüica, en definitiva, 
buscar un resquicio para que la Adminis
tración no quede sujeta a control alguno. 

El señor VIERA-GALLO.- Señor Sena
dor, no deseo molestarlo, pero ¿por qué no 
se limita al tema? Está hablando de algo 
que, si bien puede ser muy interesante, no 
dice relación a la materia en comento. 

El señor ZALDíVAR, don Andrés (Pre
sidente>.- Pido al Honorable señor Viera
Gallo dirigirse a la Mesa. 

Puede continuar, Su Señoría. 
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, 

el Senador señor Viera-Gallo siempre se 
ha molestado mucho con lo que estoy di
ciendo y no le gusta que se aluda al tema, 
pues cada vez que intervengo me inte
rrumpe. Pero eso no importa, pues no me 
molesta. 

Lo concreto es que si uno se basa en los 
antecedentes entregados públicamente por 
el Gobierno, verá que las evidencias plan
teadas por el señor Ministro con respecto 
al uso de la información no corresponden 
exactamente a la realidad. Ahora bien, se 
ha dicho que ésta fue proporcionada en su 
totalidad, y puedo afirmar responsable y 
categóricamente que los datos puestos en 
conocimiento del Senado relativos a con
sultorías y au.ditorías, una vez revisados 
integramente, más allá de los nombres in
volucrados -esto no nos importó cuando . 
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planteamos la situación-, confirman efec
tivamente que en el 60 por ciento de los ca
sos no se supo para qué se contrataron las 
consultorías. Las fuentes oficiales que lo 
señalan son el propio Gobierno y el infor
me del señor Ministro. 

En consecuencia, con justificada razón, 
hoy dia podemos plantear -y debemos ha
cerlo-, más allá de cuestiones relaciona
das con Partidos de Gobierno o de Oposi
ción, que en un ejercicio presupuestario 
resulta sano que todos estos asuntos se ha
gan públicos, pues no es indecoroso traba
jar para determinada Administración, ni 
asesorarla, ni que ésta consulte. Siempre 
pensé que cuando en materia de consulto
rías se publicaran nombres -como, por lo 
demás, lo acordó el Senado-, sería motivo 
de mucho orgullo para quienes figuraran 
en la nómina, pero todos corrieron a justi
ficar lo que habían hecho. Algunos argu
mentaron muy mal, yeso es rev.elador. 

Señor Presidente, vuelvo a señalar -y 
con esto termino- que toda la información 
de que disponemos sobre el mal uso de las 
consultorlas y de las asesorlas emana del 
propio Ejecutivo. Por eso, nunca más ha
bló el señor Moraga, Presidente del Conse
jo de Auditorla Interna General de Gobier
no, quien estaba muy bien en~aminado, 
por cuanto iba en la línea de estas indica
ciones, de la transparencia, de confirmar 
exactamente que había problemas en el 
manejo de este tipo de recursos. Él puso el 
dedo en la llaga y dio la clarinada de aler
ta, seguramente por mandato expreso del 
Presidente, de quien depende. Eso es muy 
meritorio. 

Sin embargo, no corresponde que, por 
haberse revelado una cantidad de informa
ción -que habilita a la Oposición y al pro
pio Gobierno, entre otros, para realizar 
una investigación en la materia-, se haya 
desencadenado una situación absurda que, 
en definitiva, se traduce en la imposibili
dad reciproca de despejar un asunto, lo 

que le haria muy bien al país, no como una 
critica politica al Gobierno, sino como algo 
permanente, porque serla conveniente. pa
ra Chile que situaciones como éstas fueran 
muy transparentes antes, ahora y después. 

He dicho. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Apelo a la conciencia de cada 
uno de los señores Senadores para limitar 
la extensión de sus intervenciones. Al efec-· 
to, propongo que duren cinco minutos. 

¿Habría acuerdo para ello? 
El señor NÚÑEZ.- ¿Me permite, señor 

Presidente? Deseo plantear una moción de 
orden. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 

El señor NÚÑEZ.- Sólo deseo manifes
tar que sería conveniente aplicar con mu
cha claridad lo dispuesto en el artículo 106 
del Reglamento, que nos prohíbe, concre
tamente, referirnos a materias no vincula
das a la discusión. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Resolver si un asunto corres
ponde o no a lo que se está discutiendo pue
de generar un debate de muc,ha magnitud 
y, a lo mejor, ocuparía tanto tiempo como 
el que se emplearía en resolverlo. Pero 
confío en el buen criterio de Sus Señorías. 

Tiene la palabra el Honorable señor 
Foxley. 

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, 
el tema de los gastos reservados se discu
tió muy extensamente en la Comisión Es
pecial Mixta de Presupuestos. Se presentó 
una indicación similar en tal sentido; fue 
votada y finalmente se rechazó. Pero re
sulta totalmente legítimo plantearla nue
vamente en la Sala. En tal virtud, como 
moción de orden, sugiero que intervenga 
brevemente un señor Senador que la res
palde; luego, uno del otro sector, y des
pués, proceder a votar. 

El señor Ministro ya dio 'una explica
ción que, a mi juicio, es bastante razona-
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ble. Siendo así, ¿por qué no nos pronuncia
mos acerca del punto? 

El señor ZALotv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Se trata de evitar los debates, 
señor Senador. 

Están inscritos los Honorables señores 
Silva y Larraín. 

El señor LARRAtN.- Señor Presiden
te, la Mesa ha sugerido reducir el tiempo 
de las intervenciones a cinco minutos, y 
quiero pronunciarme sobre ello antes de 
que se dé por resuelto el punto. 

El señor ZALotv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Requerí el acuerdo y creí que 
la Sala ya lo había dado. 

El señor LARRAtN.- No, señor Presi
dente, porque precisamente pedí usar de 
la palabra cuando Su Señoría consultó. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Bien, puede hacer uso de ella, 
señor Senador. 

El señor LARRAtN.- Gracias, señor 
Presidente. Pienso que estamos siendo un 
poco exagerados en cuanto al tratamiento 
del tema. ¿Cuántas materias son, en reali
dad, discutibles en el proyecto de Ley de 
Presupuestos? ¿Tres, cuatro, cinco? En 
verdad, creo que nos estamos ahogando en 
un vaso de agua, pues son muy pocas. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Antes que Su Señoría, estaba 
inscrito el Honorable señor Silva. 

El señor LARRAtN.- Señor Presiden
te, no me refiero a la indicación, sino a la 
sugerencia de la Mesa en orden a limitar 
nuestras intervenciones a cinco minutos. 
Solicito que no se adopte ese acuerdo, pues 
son muy pocas las materias susceptibles 
de debate. Y una vez superadas las düe
rencias, podremos despachar rápidamente 
la iniciativa. 

El señor ZALotv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Si no se considera prudente li
mitar el tiempo, cada señor Senador verá 
cómo asume su comportamiento en el des
pacho del proyecto. 

Tiene la palabra el Honorable señor Sil
va. 

El señor SILVA.- Señor Presidente, se
ñores Senadores, mi intervención será 
muy breve y no utilizaré los cinco minutos, 
porque, en mi opinión, el problema es fácil 
de acreditar. 

La indicación incide en gastos reserva
dos -éstos tienen también el carácter de 
secretos- respecto de los cuales, hasta. la 
fecha, desde que se creó la Contraloria, no 
se ha rendido cuenta. Y no se hace en es
tos términos, sino que, simplemente, basta 
con la declaración de bien invertidos que 
el respectivo Ministro hace directamente 
al Contralor, quien tiene la facultad discre
cional de revisar algunos de esos gastos. 

Pero si se pretende establecer un siste
ma de control como el que figura en la in
dicación, se alterará la norma pertinente 
de la Ley Orgánica de la Contraloría y, 
además, la disposición constitucional, por
que la rendición de cuentas no se hace al 
Contralor, sino a la Contraloría. Este pro
cedimiento se encuentra regulado en el ar
tículo 87 de la Constitución Polftica, que 
habla de examinar y juzgar las cuentas co
mo una potestad distinta del control de le
galidad a que hizo referencia el Honorable 
señor Bomba!. 

La indicación alude a la rendición de 
cuentas, la que sólo debe hacerse ante el 
organismo contralor mediante un examen 
de la cuenta de que se trate, reparo a la 
misma por el Subcontralor, fallo en prime
ra instancia de éste y fallo en segunda ins
tancia del Contralor. Este procedimiento, 
que es constitucional, no puede ser altera
do por una indicación formulada al proyec
to de Presupuestos, y mucho menos si ella 
establece que "se rendirá cuenta detallada 
al Contralor General de la República". 

Señor Presidente, la verdad es que 
cuando procede la rendición de cuentas, 
ésta siempre debe hacerse ante la Contra
loría y no frente al Contralor. Por lo tanto, 

252 



SESIÓN 11 a, EN MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 1999 937 

la indicación, no obstante el muy buen pro
pósito que la inspira y la claridad a que se 
refieren los señores Senadores que la for
mula~on, en el fondo, significa alterar las 
normas del artí~ulo 87 de la Constitución y 
de la Ley Orgánica de la Contraloría. 

En tal virtud, lo procedente sería preci
sar de alguna manera, si se desea, que el 
Contralor podrá revisar las cuentas direc
tamente. Pero piensen, señores Senadores 
-y con esto termino--, lo absurdo, farra
goso e imposible que resultaría el hecho de 
que el Contralor, de reemplazarse el siste
ma, las examinara directamente. A propó
sito de imagen, en realidad, eso sería in
viable. 

Por todas esas razones, señor Presiden
te, creo que no procede aprobar la indica
ción. 

El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Larraín. 

El señor LARRAÍN.- Señor Presiden
te, me ha pedido una interrupción el Hono
rable señor Novoa, y se la concedo, con la 
venia de la Mesa. 

El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
en forma muy breve, quiero señalarle al 
señor Senador que me precedió en el uso 
de la palabra que, a nuestro juicio, la glo
sa propuesta en la indicación, que en la 
parte en cuestión dice que "se rendirá 
cuenta detallada al Contralor General de 
la República, el que la mantendrá en re
serva", no tiene vicio alguno de constitu
cionalidad. De lo contrario, pugnaría tam
bién con la Carta Fundamental la glosa 
consignada por el Gobierno, que expresa: 
"rendir cuenta en forma global y reserva
da at-Contralor General de la República.". 

Pot lo tanto, no está ahí el problema. 
Éste más bien radica en si se quiere o no 
exigir rendición de cuenta. 

Gracias. 

El señor LARRAtN.- Recupero el uso 
de la palabra. 

El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre
sidente).- Puede continuar, Su Señorfa. 

El señor LARRAtN.- Señor Presiden
te, la explicación del Senador señor Novoa 
aclara la inquietud planteada por el Hono
rable señor Silva. 

La diferencia entre la glosa del Ejecuti
vo y la de la indicación consiste, simple-' 
mente, en si la rendición de cuenta será 
global o detallada. Lo demás permanece 
igual. Y, para asegurar la consecución del 
objetivo que se busca, la indicación agrega 
que esa cuenta se mantendrá en reserva. 

Ahora bien, el tema de los gastos reser
vados es complejo y delicado. En mi con
cepto, debe discutirse con mucha seriedad 
y altura, para los efectos que correspon
den, especialmente en lo que concierne a 
la opinión pública. 

Todas nuestras actuaciones, señor Pre
sidente, apuntan a que exista la mayor 
transparencia posible en cada ámbito. 
Ayer discutíamos aquí 10 relativo a la pu
blicación de las leyes secretas y, en el áni
mo de lograr ese propósito, convinimos en 
un procedimiento para dar publicidad a 
las dictadas no sólo durante el Gobierno 
militar, sino también bajo los Gobiernos 
de la Concertación. 

Con el mismo criterio, pretendemos lo
grar el objetivo de la transparencia en el 
ámbito de los gastos reservados. Sin em
bargo, en este caso no se pretende la publi
cidad absoluta, pues entendemos que pue
de haber situaciones sobre las cuales deba 
guardarse reserva. Lo que nos parece ina
decuado es que no se rinda cuenta de cómo 
se hacen los gastos pertinentes. Por eso 
proponemos que se rinda cuenta en forma 
detallada, pero siempre con la condición 
de mantener la reserva. Y, en tal sentido, 
no nos parece razonable la objeción levan
tada en cuanto a que, aunque asi se le dé a 
conocer al Contralor, hay posibilidad de 
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que no se guarde el debido recaudo y se fil
tre la información. 

Queremos que haya transparencia, se
ñor Presidente. Concordamos en que de
ben tomarse las precauciones, en la medi
da de nuestras posibilidades, para que en 
los casos que así lo exigen se mantenga la 
debida cautela. Pero consideramos inapro
piado que montos sustantivos (aunque se 
hayan reducido en el último tiempo) no se 
encuentren sometidos a una rendición de 
cuenta detallada, porque eso se presta pa
ra abusos de la autoridad, la que, al no es
tar obligada a informar pormenorizada
mente de los gastos, puede hacer uso de 
los fondos en forma discrecional. 

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me conce
de una interrupción, señor Senador'? 

El señor LARRAtN.- Desgraciada
mente, dispongo de poco tiempo. Si me 
queda un excedente, se la otorgaré con 
mucho gusto, Su Señoria. . 

Señor Presidente, debo puntualizar que 
nuestras indicaciones no contemplan pedir 
rendición de cuenta en todos los ámbitos, 
sino en muy pocos. 

De otro lado, no cabe sostener que el 
hecho de solicitar cuenta detallada de los 
gastos en algunas partidas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores o del de Defensa 
pone en peligro la seguridad nacional. 
¡Por favor! Los recursos y la situación del 
país no dependen, ciertamente, de la infor
mación que se pueda dar a conocer acerca 
de esas modestas partidas, que por lo de
más se mantendrían en forma reservada 
por el Contralor. 

No estamos solicitando que los gastos 
reservados se publiquen en el Diario Ofi
cial o en algún medio de circulación nacio
nal. Pedimos, por una parte, cuenta deta
llada de ellos con el propósito de asegurar 
que los fondos se usen en los fines para los 
cuales se asignaron; y por otra, que ella se 
rinda al Contralor General de la República 
(no a la Contraloría), con la obligación de 

mantenerla en reserva, precisamente para 
evitar que se filtre. 

En mi opinión, el hecho de que una ins
tancia distinta del Ejecutivo tenga esa in
formación reservadamente puede <l;arnos 
tranquilidad!. Con el tiempo, a lo '~ejor eli
minaremos los gastos reservado~. 

Tampoco se trata aquí de poner en 
cuestionamiento el uso que las actuales au
toridades del Gobierno o las de Adminis
traciones anteriores hayan hecho de los re
cursos destinados a ese objeto. Simple
mente, estamos realizando un debate posi
tivo, de cara al futuro; estamos hablando 
de un próximo Gobierno, cualquiera que 
sea. A ese Gobierno deseamos exigirle que. 
dé cuenta detallada de los gastos reserva
dos. 

En ese sentido, señor Presidente, la 
transparencia limitada propuesta en la in
dicación apunta en la correcta dirección. Y 
no veo motivo para objetar una norma tan 
clara y precísa. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- No hay otros señores Senadores 
inscritos. 

Se va a votar la indicación. 
El señor NOVOA.- ¿Y si hacemos vo

tación económica, señor Presidente'? 
El señor ZALDtv AR. don Andrés (Pre

sidente).- Se ha sugerido efectuar la vota
ción en forma económica. 

El señor NÚÑEZ.- De acuerdo. 
El señor ZALDtv AR. don Andrés (Pre

sidente).- En votación económica. 
-Se rechaza la indicación (19 votos 

contra 11 y 2 abstenciones). 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- En conformidad a lo acordado, 
señores Senadores, corresponderla dar por 
rechazadas con la misma votación las res
tantes indicaciones formuladas en igual 
sentido, recaidas en las glosas respectivas 
de las Partidas correspondientes a los Mi
nisterios de Relaciones Exteriores, de De
fensa Nacional, Secretaria General de Go-
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bierno y Secretaria General de la Presi
dencia, y a la Presidencia de la República. 

El señor NOVOA.- La atinente a la 
Presidencia de la República no, señor Pre
sidente, porque es distinta. En ella propo
nemos rebajar el monto de gastos reserva
dos. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Bien. 

Si le parece a la Sala, se rechazarán, 
con la misma votación anterior 09 votos 
contra 11 y 2 abstenciones), las indicacio
nes mencionadas, con excepción de la re
caída en la Partida Presidencia de la Re
pública. 

-Se rechazan. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Se va a tratar la indicación re
lacionada con los gastos reservados de la 
Presidencia de la República. 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- Esa indicación corresponde a 
la Partida 01, Presidencia de la República, 
Capitulo 01, Programa 01, y es del siguien
te tenor: "Para sustituir en la glosa 02 las 
cantidades "$ 3.422.426 miles" y "US$ 820 
miles", por "$ 1.200.000 miles" y US$ 290 
miles", respectivamente.". 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- En discusión. 

Tiene la palabra el Honorable señor No
voa. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
como señalé, esta indicación es distinta. 
En ella se propone rebajar la cantidad de 
gastos reservados de la Presidencia de la 
República sin disminuir el monto de los 
gastos que tenga a su disposición el Pri
mer Mandatario. El fundamento es que la 
cantidad de 1.200 millones de pesos al año 
para gastos reservados nos parece absolu
tamente suficiente para cumplir las fun
cion;~ reservadas que el Jefe del Estado 
decida a$úmir. 

Al respecto, quiero señalar -aunque 
esto pueda provocar la molestia de algu-

nos señores Senadores- que nuestro can
didato presidencial ofreció no destinar na-
da a gastos reservados. . . '. . 

El señor GAZMURI.- ¡No los necesita! 
¡Tiene amigos muy ricos ... ! 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Rogaría a los señores Senado
res evitar la propaganda política .. 

El señor NOVOA.- No es propaganda, 
señor Presidente. 

y en materia de gastos reservados en 
dólares, proponemos rebajarlos a 290 mil, 
cantidad que nos parece suficiente. 

Insisto: no se reduce el ítem de gastos 
de la Presidencia de la República. Sólo 
tendrá que rendirse cuenta de una canti
dad mayor, y una menor se conservaría 
como gasto reservado. 

He dicho. 
El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre

sidente).- En votación económica la indi
cación. 

-Se rechaza (18 votos contra 10 y 4 
pareos). 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- Corresponde pronunciarse so
bre la siguiente indicación del Honorable 
señor Novoa a la Partida 09, Ministerio de 
Educación, Capítulo 01, Programa 01, Sub
secretaría de Educación: 

"Para sustituir la glosa 04 por la si
guiente: 

"04 Los recursos disponibles en este 
ítem sólo serán destinados a subsidiar el 
valor de las entradas para estudiantes de 
escasos recursos. El monto de dicho subsi
dio no excederá de $ 500. " . 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- En discusión. 

Tiene la palabra el Honorable señor No
voa. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
antes de hacer uso de la palabra, debo ob
servar que en este caso se produjo en la 
Cámara de Diputados una modificación 
respecto a lo que tuvimos oportunidad de 
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conocer en la Comisión Especial Mixta. 
Me parece conveniente que se nos informe 
sobre cuál es el texto actual tanto de la 
glosa como de los montos asignados a este 
Programa, que corresponde a la Funda
ción Tiempos Nuevos. 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- Señor Senador, en su texto 
original, la glosa decía: "En el convenio 
respectivo se establecerá el número de es
tudiantes que durante el año serán atendi
dos en forma gratuita en el Museo Interac
tivo de la Fundación.". 

El señor NOVOA.- ¿Y cuál es el texto 
que aprobó la Cámara de Diputados? 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- Expresa: "En el convenio 
respectivo se establecerán los servicios, el 
número de estudiantes y docentes que se
rán atendidos en forma gratuita en el Mu
seo Interactivo y las inversiones a ejecutar 
durante el año 2000, el cual será remitido 
al Congreso Nacional. Asimismo, en el 
mes de julio, la Fundación le remitirá en 
forma detallada el nivel de ejecución de di
cho convenio. 

"Incluye $ 1.100.000 miles para gastos 
de operación del Museo Interactivo.". 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- ¿Mantiene la indicación, señor 
Senador? 

El señor NOVOA.- Sí, señor Presiden
te. Y deseo fundamentarla. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
entiendo que el monto total de la asigna
ción alcanza a 1.700 millones de pesos. Ha
biéndose prácticamente concluido la cons
trucción del Museo Interactivo, el propósi
to es limitar los aportes correspondientes 
a gastos operacionales. 

Consideramos mucho más pertinente 
que la limitación se haga en función del 
número de estudiantes que atiende el Mu
seo y no de una cantidad absoluta. 

De acuerdo a la glosa aprobada en la 
Cámara de Diputados, se limitan a 1.100 
millones de pesos los aportes para gastos 
operacionales. Obviamente, si durante un 
año el Museo atiende a cientos de miles de 
estudiantes, ésa es una suma muy razona
ble; pero si -poniéndonos en un extre
mo- en dicho lapso atendiera a 1.100 edu
candos, no podríamos estar asignando 
1.100 millones de pesos para gastos opera
cionales. 

Por ello, planteamos la siguiente glosa 
de reemplazo: "Los recursos disponibles 
este ítem serán destinados a subsidiar el 
valor de las entradas para estudiantes de 
escasos recursos. El monto de dicho subsi
dio no excederá de 500 pesos" por alumno. 

El señor HAMILTON.- ¡Eso no alcan
za ni para un llavero ... ! 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre

sidente).- Ruego a Su Señoría no inte
rrumpir al Honorable señor Novoa. 

El señor NOVOA.- Depende de la can
tidad de visitantes que tenga el Museo. 
Porque si registra un millón de visitas en 
el año, recibirá 500 millones de pesos como 
subsidio para gastos de operación. De ese 
modo, lo que se entregue como aporte fis
cal al Museo estará en directa relación con 
el beneficio social que éste genere. 

He dicho. 
El señor VEGA.- ¿Me permite una 

pregunta, señor Presidente? 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Foxley. 

El señor VEGA.- Sólo deseo formular 
una consulta, señor Presidente. 

El señor FOXLEY.- No tengo inconve
niente. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Puede hacer la pregunta, Su 
Señoría. 

El señor VEGA.- Señor Presidente, en
tiendo que el presupuesto original del Mu
seo, solicitado por la Fundación Tiempos 
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Nuevos, era de 1.900 millones de pesos, de 
los cuales 450 millones estaban destinados 
al subsidio de entradas. Y me parece que 
ahora aquél es de 1.100 millones en total... 

El señor FOXLEY.- No, señor Sena
dor: 1.700 millones. 

El señor VEGA.- O sea, bajó en 200 
millones. Y la diferencia que existía esta
ba destinada a la terminación del Museo. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Eso lo puede contestar el señor 
Director de Presupuestos. 

El señor PRAT.- Señor Presidente, ¿es 
posible agregar una pregunta dirigida al 
mismo señor Director? 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Si es para aclarar, no hay in
conveniente. 

Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor PRAT.- Señor Presidente, en 

la Comisión Especial Mixta se analizó este 
rubro y se relacionó con una necesidad de 
recursos de la Junta Nacional dé Jardines 
Infantiles, justamente por 1.500 millones 
de pesos, para a tender a 5 mil 400 niños 
durante el año. 

El señor Director de Presupuestos que
dó de analizar el problema de la JUNJI y 
ver de qué manera sería posible solucio
narlo. 

Junto a ello, se presentaba también un 
problema en PROCHILE, entidad a la que 
se le estaba reduciendo el presupuesto del 
año en curso en 3 millones de dólares. 

Me parece que esos temas están rela
cionados. Porque, sin lugar a dudas, el 
proyecto del Museo Interactivo es poster
gable si faltan los recursos para otras ma
terias imprescindibles, como son los casos 
de la JUNJI y de PROCHILE. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el señor Mi
nistro:-O 

El s~ñor' ANINAT (Ministro de Hacien
da).- Señor Presidente, antes de que el 
señor Director de Presupuestos entre al 

detalle de los dos asuntos materia de con
sulta, quiero referirme a la intervención 
del Honorable señor Prat sobre un proble., 
ma que surgió en la Comisión Especial 
Mixta y que ayer se discutió en la Cámara' 
de Diputados, donde fue analizado a, satis
facción y votado favorablemente. Porque, 
como Su Señoría dice, el Ejecutivo ha im
pulsado una reasignación de recursos en el 
sector Educación en favor de la Junta Na-, 
cional de Jardines Infantiles (JUNJp. En 
efecto, se agrega ahora un servicio a 4 mil 
350 niños adicionales a los que ya contem
plaba el presupuesto de esa Junta, extra
yendo los fondos necesarios de partidas 
que van desde la Subsecretaría de Educa
ción a la Tesoro Público; del proyecto "Mi
llenium", y también, en parte, de la rebaja 
que señalaba el Senador señor Vega al pre
supuesto de la Fundación Tiempos Nuevos. 
Por lo tanto, respondiendo a la inquietud 
manifestada por el Senador señor Prat, de
bo señalar que con la indicación aprobada 
ayer por el Ejecutivo se repone a la JUNJI 
lo que se había denunciado como faltante. 

El señor Director de Presupuestos va a 
resolver las dudas que planteó el Senador 
señor Novoa. 

El señor PRAT.- ¿Y qué pasa con Pro
Chile, señor Ministro? 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el señor Di
rector de Presupuestos. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Señor Presidente, en primer lugar, 
respecto de la consulta del Senador señor 
Vega, debo señalar que efectivamente el 
Presupuesto considera una cifra del orden 
de los mil 700 millones de pesos para el 
museo interactivo, de los cuales mil 100 co
rresponden a gastos de operación y los 600 
restantes están destinados a concluir el 
equipamiento necesario para que el museo 
pueda funcionar adecuadamente. 

En segundo término, deseo solicitar el 
pronunciamiento de la Mesa respecto de la 
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admisibilidad de la indicación, porque ésta 
da un destino especüico a recursos públi
cos y, además, define el monto de un sub
sidio. A nuestro juicio, de acuerdo con el 
artículo 62, inciso tercero, de la Ley de Ad
ministración Financiera del Estado, ello 
sería inadmisible. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- La Presidencia tuvo dudas so
bre esta materia. No obstante, como la in
dicación establece una disminución de gas
tos, opté por declararla admisible, decisión 
que mantengo. 

Tiene la palabra el Honorable señor 
Foxley. 

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, 
quisiera repetir aquí, muy brevemente, lo 
que dije en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre este tema. 

Se trata de conceder un aporte para el 
proyecto de un museo interactivo en la co
muna de La Granja, una de las más pobres 
de la Región Metropolitana, que me parece 
notablemente innovador. Su propósito es 
poner al alcance de niños, jóvenes y públi
co en general de todo el país una experien
cia de aprendizaje, de conocimiento en dis
tintas materias, sobre todo científicas, 
combinando todo eso con un parque que va 
a contar con una serie de facilidades de ca
rácter recreativo. Ambas iniciativas, en 
conjunto, contribuirán a mejorar la calidad 
de vida en una comuna extraordinariamen
te pobre, como es La Granja. En mi opi
nión, crear allí un museo interactivo consti
tuirá una experiencia-frontera, de gran ni
vel, no sólo dentro de Chile, sino también, 
de América Latina. Me parece bueno que 
tengamos en nuestro país el coraje y la au
dacia de empujar proyectos nuevos que 
nos permitan aspirar a un nivel de excelen
cia mayor. En este caso, la idea es dar a 
mucha gente, sobre todo de sectores popu
lares, la oportunidad de contar con un mu
seo de carácter educativo, en el cual van a 
participar miles y miles de niños. 

Desde el punto de vista del desarrollo 
de la Región Metropolitana, yo situarla es
te proyecto en un nivel equivalente al que 
se está estudiando para otra comuna ex
traordinariamente pobre, como es La Pin
tana, donde se busca desarrollar lo que se 
espera sea el mejor parque ecológico del 
país, con el traslado hacia allá del zoológi
co. Ello me parece acertado, ya que la 
gente necesita cierta identificación con.la 
comunidad local y sentirse orgullosa del 
lugar donde vive. Y las dos iniciativas son 
razonables, no sólo en función de lo que el 
museo propiamente tal busca, sino, como 
digo, porque le dan cierta calidad, cierto 
nivel de excelencia, a algunas actividades 
en comunas normalmente muy abandona
das y donde las personas no se sienten en 
una ciudad donde resulte grato vivir. 

Por eso, deberíamos apoyar el proyec
to, a pesar de que tiene riesgos evidentes, 
ya que es muy ambicioso, de gran escala y 
puede requerir gastos de operación relati
vamente altos en régimen. Según entiendo, 
el presupuesto del próximo año está desti
nado al equipamiento del museo. Quien
quiera que lo haya visitado -yo lo he he
cho-- concordará en que es una obra muy 
hermosa y de gran calidad, pero requiere 
de equipamiento, de un proceso de puesta 
en marcha, que evidentemente necesita de 
recursos, y de gastos de operación. 

Ahora bien, conviene recordar que ini
cialmente se planteó que el sector privado 
iba a tener una participación muy activa en 
el proyecto. Se puede excusar que su apor
te, por la crisis económica, no haya sido el 
esperado; pero a mí me parece que si el 
museo se organiza como una corporación 
en la cual puedan participar representantes 
de este sector, en el mediano plazo deberla 
contar no sólo con recursos públicos, o prin
cipalmente públicos, sino también, y quizá 
en una medida mayor, de privados. 

En suma, señor Presidente, creo que, a 
pesar del riesgo que involucra, la iniciati-
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va merece ser apoyada porque va a mejo
rar la calidad de vida en una zona muy po
bre de la Región Metropolitana y porque 
aspira a un nivel de excelencia que le hace 
bien al país. 

He dicho. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Boeninger. 

El señor BOENINGER.- Señor Presi
dente, concuerdo con lo que acaba de seña
lar el Honorable señor Foxley. Solamente 
deseo agregar lo siguiente. 

Al proyecto en cuestión, por los méritos 
que tiene, durante varios años se le han 
asignado fondos que suman una cantidad 
importante. Y ahora, de los mil 700 millo
nes a que quedó reducido su presupuesto, 
de acuerdo con la glosa de la Cámara de 
Diputados, mil 100 millones se podrían de
dicar a operación y el resto a completar la 
inversión y el equipamiento fa-ltantes. La 
indicación presentada por el Senador señor 
Novoa impediría cumplir con estos dos ob
jetivos, y, en consecuencia, de aprobarse, 
prácticamente paralizaría el proyecto du
rante todo el año 2000. Por lo tanto, para 
que pueda ponerse en marcha el museo y 
completarse la inversión, es necesario re
chazar la indicación y mantener la glosa 
aprobada por la Cámara Baja. 

El señor ZALDtVAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Prat. 

El señor PRAT.- Señor Presidente, en 
primer lugar, deseo precisar que el destino 
del incremento de recursos no es la inver
sión (ésta ya concluyó), sino gastos de ope
ración, yeso lo hace más criticable aun, 
porque lo natural es que una iniciativa co
mo ésta tenga vuelo propio, sin que deba vi
vir ll-colgada" al Presupuesto de la Nación. 

En segundo término, sin cuestionar la 
iniciativa en su globalidad, en su trasfon
do, creo que las cosas tienen su oportuni
dad. Y si este proyecto merecía cierta pre-

ferencia en el escenario previsto para 1997, 
hoy, en 1999, cuando estamos en una crisis 
que golpea a los hogares, realmente es ne
cesario redefinir las prioridades; eso me 
parece muy importante. Si los señores Se
nadores recorren las poblaciones más des
validas, comprobarán que la mejor forma 
de ayudar es alimentando a los niños y ali
viando la carga que pesa sobre sus fami
lias, ya que el jefe de hogar normalmente
está cesante. Por lo tanto, puede que el 
año pasado no haya sido imperioso refor
zar los programas que se orientan a la ali
mentación de esos niños -por ejemplo, los 
de la JUNJI-, pero debería ser la prime
ra prioridad para este año y para el Presu
puesto en debate. El proyecto del museo 
interactivo puede ser muy interesante, pe
ro es postergable. En cambio, no se puede 
postergar el reforza miento de programas 
como los de la JUNJI. El señor Ministro 
de Hacienda nos dice que han aparecido 
milagrosamente recursos que permitirán 
cubrir- un programa para 4 mil 400 nmos; 
pero como la demanda insatisfecha es cer
cana a 5 mil 500, a lo menos mil niños no 
podrán ser atendidos. Y si se contemplan 
mil 100 millones de pesos para esa nueva 
estructuración, yo solicitaría su revisión, 
con el objeto de reforzar los programas de 
alimentación preescolar, porque son prio
ritarios frente a este proyecto. 

Señor Presidente, más allá de continuar 
con la rigidez de un programa que es pos
tergable -por muy bueno que sea el mu
seo interactivo-, debemos ser capaces de 
postergar lo que es postergable y de rea
signar los recursos a iniciativas que hoy 
son de primera prioridad. 

Aun cuando no he tenido respuesta para 
el caso de ProChile, estimo que también es 
prioritario, sobre todo cuando el país nece
sita reforzar las ventas al exterior, dado 
que el marco internacional se ha tornado 
más complejo y difícil. Disminuir el esfuer
zo de venta por la vía de rebajar los recur--
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sos de ProChile, me parece un contrasenti
do. Precisamente, cuando las ventas ba
jan, su apoyo debe redoblarse y no debili
tarlas, como se está haciendo este año. 

. . . Por eso, la mantención de este proyecto 
aparece más bien como un capricho que 
como una cuestión racional. Lo lógico se
ria postergar lo postergable y reforzar lo 
impostergable. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Bomba!. 

El señor BOMBAL.- Señor Presidente, 
hago mias las palabras del Honorable señor 
Prat, pues la idea de escalonar la ejecución 
de este proyecto parecerla razonable en 
medio de la crisis que estamos viviendo. 

Por otro lado, debo llamar la atención 
en cuanto a que en la ejecución presupues
taria de esta iniciativa se han invertido 25 
millones de dólares en los últimos dos 
años, lo que se incrementará en- el próximo 
tiempo, con lo cual se están generando ex
pectativas y demandas presupuestarias de 
bastante importancia. Y en la medida en 
que el proyecto vaya desarrollándose, exi
girá más gastos. 

Asimismo, este tipo de iniciativas ya 
existía en Chile y sobre la base de los mis
mos conceptos. Me refiero al. Museo de 
Ciencia y Tecnología de la Municipalidad 
de Santiago. Probablemente, no tendrá tan 
modernas y costosas instalaciones, pero 
allí estaba: un museo interactivo, financia
do por dicho municipio y que incluso admi
tía una ampliación mayor. 

Con motivo del tema del Teatro Munici
pal, que es bastante actual, desde los años 
90 los señores Senadores de regiones han 
levantado sus voces para criticar ácida
mente la aprobación de recursos para el 
nivel central. Y ahora nadie dice una pala
bra en cuanto a los 30 millones de dólares 
que a la vuelta de tres años se han inverti
do en la Región Metropolitana, además de 
los fondos que se continuarán aportando. 

Quiero traer a colación todos los argu
mentos que en su momento se dieron para 
negar recursos a la Corporación Cultural 
del Teatro Municipal de Santiago. No obs:
tante que todos esos argumentos son apli
cables a este proyecto, no he escuchado 
una sola palabra de impugnación. Natural
mente, uno puede deducir el porqué. En 
"La Segunda" y en toda la prensa de hoy, 
aparece una inserción en la que el señor al-o 
calde de Santiago hace una exposición res
pecto de las demandas que están formulan
do los sindicatos y lo que puede ofrecer la 
Corporación Cultural de Santiago. Dice que 
"Todos los beneficios ya acordados entre 
los sindicatos y la Corporación representan 
un mayor costo de 175 millones de pesos en 
el periodo de dos años que el Teatro Muni
cipal no tiene". Por eso, entre otras cosas, 
no se ha podido llegar a un acuerdo. Y es
tamos hablando de una actividad más que 
centenaria, que casi se confunde con el 
mismo inicio de la vida de la República. 
Sin embargo, se encuentra hoy dia en una 
situación coyuntural crítica, la que en tér
minos humanos y de imagen-país es una 
catástrofe. Se trata de una actividad muy 
noble y bien realizada, con artistas de pri
mera categoría, desde el más humilde inte- . 
grante de la orquesta hasta el más impor
tante de ellos. Y pese a que están viviendo 
una situación crítica, resulta que para ellos 
no hay 175 millones de pesos. 

Reitero: se ha llegado a esta situación 
como consecuencia de que en los ejercicios 
presupuestarios anteriores se ha restringi
do al máximo todo lo que el Estado debe 
dar para que se desarrolle esa actividad 
en razón de que precisamente se realiza en 
Santiago y es centralista. No obstante to
dos los discursos que por años hemos escu
chado en esta materia, sobre este proyecto 
no se ha oído ni una sola palabra. 

Entonces, lo que pido es consecuencia. 
Ojalá que todas las razones que se dieron 
en su oportunidad para negar recursos a 
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una Corporación que ha terminado viviendo 
un conflicto atroz, como el que está enfren
tando, y que le está costando muchísimo al 
país, al Gobierno y a todos, se hubieran te
nidó presentes respecto de este proyecto 
que reviste las mismas características. Es 
decir, se trata de un organismo cultural, 
que se encuentra en la Región Metropolita
na, que atiende a la gente de Santiago y 
que tiene muy buenos propósitos. Pero re
sulta que hoy, como lo señaló el Honorable 
señor Prat, hay otras prioridades. 

He dicho. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Díez. 

El señor DtEZ.- Señor Presidente, 
siento estar en desacuerdo con algunos de 
los Honorables colegas que me han prece
dido en el uso de la palabra. Voté a favor 
de estos aportes desde cuando se solicita
ron hace tres o cuatro años, cgnvencido de 
que se favorece a una Fundación que es 
parte de la reforma educacional. Y aun 
cuando se habla de "museo", en realidad 
no lo es. Es una forma de educar y de abrir 
la imaginación de los niños que lo visitan. 

Es cierto que se han gastado 12 mil mi
llones de pesos. Puede que nos hayamos 
equivocado. La empresa prh:ada, repre
sentada por serios y creíbles representan
tes, señaló que iba a participar en el finan
ciamiento del proyecto, pero el año pasado 
su promesa no se cumplió -estoy seguro
no por motivos de mala voluntad, sino por 
la crisis económica. Entonces, nos encon
tramos con un museo que está a punto de 
empezar a funcionar. Si este año no se pro
porcionan los fondos correspondientes, es
ta obra quedará inconclusa o abandonada, 
con todos los costos que ello significa. Por 
eSe};: solicitamos estos recursos. 

En su oportunidad, insinué al Director 
de Presupuestos -y agradezco su acogi
da- la glosa que se introdujo en la Cáma
ra de Diputados, en virtud de la cual esta 

Fundación no sólo puede cambiar su direc
torio y relacionarse con el Gobierno, con 
las universidades, etcétera, sino también 
celebrar convenios con el Ministerio de 
Educación, señalando el número de alum
nos y de maestros y los programas de ins
trucción que se efectúen. Porque no se tra
ta, en sentido estricto, de un mus~o para 
ser "visitado". 

También solicitamos, por tratarse de 
una institución nueva, que indicara al Con
greso, a más tardar en el mes de julio, la 
ejecución presupuestaria del primer se- . 
mestre, así como cuáles van a ser sus ne
cesidades de inversión. Lo lógico es que es
te museo, que es una Fundación de carác
ter mixto hoy día, financie su propio fun
cionamiento. Pero también se debe tomar 
en cuenta que, tratándose de una iniciativa 
de esta especie, parece razonable que en el 
futuro se contemple una forma de subven
ción por maestro y por alumno que aprove
che los servicios de esta institución. A eso 
se debe la glosa presentada en la Cámara 
de Diputados. 

Por lo demás, en el pasado se ha defen
dido permanentemente la situación de las 
regiones frente al Teatro Municipal. Ello 
no se tradujo en una disminución de recur
sos para el Teatro, sino en el uso de su or
questa, ballet, ópera, etcétera, en conve
nios con las municipalidades para ir a pro
vincias. Además, este año, sin hacer ningu
na manifestación, estando contentos y sa
tisfechos con lo realizado en años anterio
res, hemos aprobado mil 280 millones de 
pesos para el Teatro Municipal de Santia
go. La cuenta que dio el Teatro no hizo nin
guna referencia al conflicto. Creo que la si
tuación actual se origina entre la Corpora
ción, sus funcionarios y los costos de opera
ción; pero éste no es un problema que deba 
resolverse en la Ley de Presupuestos. 

Lamento no poder votar, por estar pa
reado con el Honorable señor Lavandero, 
pero ratifico mi aprobación a una obra que 
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es importante, que es novedosa y que abre 
la imaginación a nuestros niños. Estimo 
conveniente que, cuando estamos aboca
dos a reformar la educación, a cambiar 
curriculos, a establecer nuevos libros de 
textos, persistamos en este proyecto, sin 
perjuicio de corregir en el futuro los erro
res que cometimos en el pasado. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Sabag, quien es el último inscrito; 
posteriormente, se cerrará el debate y se 
procederá a votar. 

El señor SABAG.- Señor Presidente, 
coincido plenamente con lo manifestado 
por los Senadores señores Díez, Foxley y 
Boeninger. Sólo deseo agregar que hasta el 
momento se han invertido en el Museo 15 
mil 700 millones de pesos, de los cuales 12 
mil millones fueron aportados por el Esta
do y el 30 por ciento restante por el sector 
privado. 

Todos conocemos la forma como opera 
el Presupue~to. El que ahora se halla so
metido a nuestra consideración regirá a 
contar del 1 de enero del año 2000. Sin em
bargo, no se giran las platas en enero y fe
brero, sino desde marzo en adelante. 
¿ Quién hará uso de ellas? La próxima Pre
sidenta del Museo, que es la señ9ra del Pri
mer Mandatario. Ella dirá: "Me entregan 
un monstruo, y no me proporcionan recur
sos para implementarlo y operarlo". Eso 
sería absolutamente injusto. Y acusarían a 
la actual directiva del Museo, a la Primera 
Dama de la nación, de que se preocupó de 
construii- y no se interesó en dejar el finan
ciamiento necesario para que posterior
mente siguiera funcionando. 

Por eso, considero del todo legítimo 
aprobar el referido presupuesto, cuyo ma
nejo corresponderá a la próxima Adminis
tración a través de la Primera Dama, que 
será la Presidenta del Museo. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- En votación económica. 

-Se rechaza la indicación (20 votos 
contra 6, y 2 pareos). \ 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- A continuación, en la misma 
Partida, hay otra indicación del Senador 
señor Novoa que incide en el Capítulo 30, 
Programa 01, Educación Superior, y que 
tiene por objeto sustituir en la glosa 02 la 
oración "referida (s) en el artículo 1 del 
D.F.L. (Ed.> N° 4 de 1981" por "referidas 
en el D.F.L. (Ed.) N° 1 de 1981". 

El señor NOVOA.- Son dos indicacio
nes similares, señor Presidente. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- A ambas las declaro inadmisi
bles, por cuanto tienen incumbencia con la 
administración financiera del Estado y, 
además, aumentan un beneficio. 

El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor 
Presidente? 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, en 
realidad la indicación extiende, en general, 
a todos los institutos de educación superior, 
un beneficio que el proyecto del Ejecutivo 
restringe a algunas universidades. 

Por lo tanto, coincido con la decisión 
del señor Presidente de declararla inadmi
sible. Sin embargo, deseo dejar constancia 
de que me parece un criterio altamente 
discriminatorio y, en alguna forma, regre
sivo el hecho de insistir en otorgar benefi
cios a universidades tradicionales, poster
gando a institutos técnicos profesionales, a 
universidades privadas y a centros de for
mación técnica, en circunstancias de que 
probablemente el país requiere con urgen
cia más técnicos que profesionales. 

Considero, además, que estos subsidios 
deben darse en función de las necesidades 
de los alumnos, y no de la naturaleza de los 
establecimientos educacionales donde ellos 
estudian. Porque hoy, en general, quienes 
necesitan más recursos para completar sus 
estudios superiores son personas que mu-
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chas veces carecen de la posibilidad de ac
ceder a universidades tradicionales. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- En todo caso, la Mesa ha decla
rado inadmisibles tanto la indicación a que 
se acaba de dar lectura como también la re
ferida a la glosa 03, que viene a continua
ción. 

Tiene la palabra la Honorable señora 
Matthei. 

La señora MATTHEI.- Señor Presiden
te, además de apoyar la indicación que ha 
sido declarada inadmisible, deseo hacer 
presente que respecto de la educación bási
ca y media hemos avanzado hacia un crite
rio en que el Estado efectivamente otorga 
un subsidio por cada niño, y la familia es la 
que decide dónde éste va a estudiar. Ojalá 
podamos llegar a aplicar también ese mis
mo principio en la educación superior. 

El señor ZALDÍYAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Martínez. . 

El señor MARTíNEZ.- Señor Presi
dente, deseo hacer una consulta al señor 
Ministro. En la Partida 09, correspondien
te al Ministerio de Educación, Capítulo 01, 
Programa 01, ítem 182, figura la Corpora
ción de Ayuda al Niño Limitado, que atien
de a personas que padecen del síndrome 
de Down. 

Como consecuencia de la aplicación de 
algunas disposiciones, hubo que separar 
actividades y quedó fuera del Presupuesto 
una que hoy ínvolucra a aproximadamente 
15 mil niños y adultos -estos últimos con 
mentalidad de niño- de nuestro país. Es
tas personas, mediante la educación física 
impartida voluntariamente por expertos, 
en particular por profesores y estudiantes 
universitarios de educación física, son so
metidas, a través de una organización de
nominada "Olimpiadas Especiales de Chi
le", a una serie de tratamientos especificos 
con los cuales ·se logra recuperarlas y reín
tegrarlas a la sociedad. 

Por su efecto social, esta materia se 
conversó con el señor Ministro en su opor
tunidad, y se le solicitó que fuera consid~ 
rada dentro de los ítem correspondientes 
al Ministerio de Educación. En este mo-.. 
mento, al no figurar en el Presupuesto, ha 
disminuido la capacidad de atención res': 
pecto de esas personas, en circunstancias 
de que el total de niños y adultos discapa
citados mentales recuperados hasta la fe
cha ha sido del orden de 40 mil. Es decir, 
ha tenido un impacto social muy grande. 

Deseo preguntar al señor Ministro si es 
posible corregir esa omisión en el futuro. 
Porque se trata de un conjunto numeroso 
de ciudadanos que, pudiendo ser recupera
bles, no se están integrando a la sociedad. 
Se requiere sólo una partida muy pequeña, 
del orden de 100 ó 90 millones de pesos, por 
cuanto los profesores y estudiantes de edu
cación física de las universidades de nues
tro país realizan esa actividad en forma vo
luntaria, como un aporte a la comunidad. 

Hago presente lo anterior, porque esta 
materia se analizó en su oportunidad con el 
señor Ministro y, naturalmente, no aparece 
en el Presupuesto por olvido u otra razón. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- No hay inconveniente en hacer 
la consulta. Sin embargo, solicito a los se
ñores Senadores que las preguntas que no 
tengan que ver con las indicaciones que es
tainos viendo las formulen al concluir la 
discusión del proyecto. En caso contrario, 
vamos a desordenar el debate. 

Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Señor Presidente, me parece muy 
importante que el señor Senador haya he
cho presente esa inquietud. Sin duda, es 
una materia que no llegó al Ministerio de 
Hacienda en el curso del debate. Considero 
pertinente su planteamiento. Es un tema 
que deberemos conversar con las autorida
des de Educación y, posiblemente, tam-
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bién con las de DIGEDER, a las cuales les 
podría caber alguna intervención en dicho 
programa, para lograr una solución en el 
curso del año. 

El señor MARTtNEZ.- ¿Me permite, 
señor Presidente? 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 

El señor MARTtNEZ.- Señor Presi
dente, dada la importancia del tema -se 
trata aproximadamente de 15 mil niños 
que hoy reciben atención y de 40 mil recu
perados-, debo señalar que, desgraciada
mente, por el hecho de ser discapacitados 
mentales no se encuentran contemplados, 
conforme a lo establecido en la legislación, 
en los proyectos de DIGEDER ni en los 
sistemas de ayuda a los discapacitados. 

Ése es el problema que se ha planteado. 
Es una materia que no se pudo cubrir en 
la ley. Por eso, se consultó al señor Minis
tro en su oportunidad. Sin emb~rgo, dicho 
programa no aparece en el Presupuesto. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el señor Mi
nistro. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacien
da).- Señor Presidente, efectivamente, 
nos hemos comprometido en buscar una 
solución al problema que el Senador señor 
Martinez me ha planteado en varias oca
siones, y estaré atento a ello. 

El señor HOFFMANN (Secretario Su
brogante).- Indicación del Honorable se
ñor Novoa a la Partida 17: Ministerio de 
Minería, para modificar la glosa 04 en la 
siguiente forma: 

"Al final del inciso seg~do reemplazar 
su punto final por punto seguido y agregar 
lo siguiente: 

"Con todo, los gastos de administración 
de todas las actividades y fondos a que se 
refiere esta glosa no excederán del 17% de 
los recursos asignados a este item. " . 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- En conformidad al inciso terce-

ro del artículo 62 de la Constitución Pollti
ca, declaro inadmisible esta indicación por 
tratarse de una norma sobre administra
ción financiera y presupuestaria del Esta~ 
do. 

Tiene la palabra el Senador señor No
voa. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
solamente quiero dejar constancia de que, 
en reiteradas ocasiones, en los protocolos. 
se ha convenido que ENAMI informe deta
lladamente al Senado sobre el uso de los 
fondos de fomento, y que lleve una conta
bilidad de los recursos que destina al fo
mento de la minería en forma separada de 
los que utiliza en otras actividades. Des
graciadamente, la información entregada 
ha sido siempre absolutamente insuficien
te, resultando imposible para el Congreso 
Nacional y los Parlamentarios determinar 
si realmente ENAMI cumple con las fun
ciones de fomento que le encomienda la 
ley, las cuales son muy necesarias para la 
actividad minera. 

Cabe señalar, también, que la disposi
ción que limita a 17 por ciento los gastos 
de administración figura en la actual Ley 
de Presupuestos, lo que nos parece una sa
na restricción de la forma como deben em
plearse los recursos fiscales que se entre
gan a las empresas estatales. 

El señor ZALDtVAR, don Andrés (Pre
sidente>.- Tiene la palabra la Senadora 
señora Matthei. 

La señora MATTHEI.- Señor Presi
dente, estimo que esta indicación no es 
inadmisible, porque, en realidad, estamos 
haciendo justamente lo que la ley nos en
comienda: verificar cómo se gastarán los 
recursos fiscales. Además, así figura la 
glosa en la Ley de Presupuestos vigente. 
De modo que lo único que pedimos es pro
rrogar la norma actual por un año más. 

¿Qué sucede? La pequeña minería en
frenta un problema grave. El Honorable 
señor Adolfo Zaldívar se refirió ayer a có-
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mo ha ido desapareciendo la mediana y la 
pequeña minería. El Gobierno asigna re
cursos para ayuda y fomento en diversas 
áreas, a veces, para financiar el desarrollo 
de las minas, comprar maquinarias, sus
tentación de precios, etcétera. Sin embar
go, hemos visto que continuamente, duran
te muchos años, buena parte del dinero 
destinado al fomento de la pequeña y me
diana minería, en realidad, se emplea en 
gastos de administración. 

Por lo tanto, pedimos mantener para el 
próximo año la norma vigente en el senti
do de que solamente 17 por ciento de los 
recursos asignados a esta glosa se pueda 
ocupar en gastos de administración. 

Pienso que ello es absolutamente propio 
de nuestra actividad legislativa, sobre todo 
cuando se discute el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Por consiguiente, estimo que 
no es inadmisible la indicación presentada. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tengo una interpretación dife
rente, y como Presidente del Senado me co
rresponde asumirla, porque estimo que se 
trata de una disposición que fija una norma 
de administración financiera o presupuesta
ria del Estado. Nos guste o no nos guste, es
ta materia corresponde a la iniciativa ex
clusiva del Presidente de la República. 

Por lo tanto, mantengo la declaración de 
inadmisibilidad de la indicación. 

Tiene la palabra el Honorable señor La
rraín. 

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, 
discrepo amablemente de su interpreta
ción, porque, a mi juicio, aquí se está plan
teando un limite al gasto, fijando un por
centaje ... 

El señor ZALDtV AR, don Andrés (Pre
sidente).- O sea, es una norma de admi
nistración. 

El señor LARRAtN.- ¡No! No es una 
norma de administración. No estamos di
ciendo cómo se deben administrar los re
cursos, sino fijando topes, cüras. Yeso es 

algo que la Carta Fundamental nos permi-'. 
te realizar. };: 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre-i 

sidente).- Nos guste o no -concuerdo en' 
que puede no agradar-, el hecho de fijar 
un tope en cuanto al destino de los recur- I ' 

sos de una partida presupuestaria es una 
norma de administración. Lo es cuando se 
indica al Ejecutivo que debe limitar los 
gastos de una glosa a cierto monto. ' 

Esta tesis se ha mantenido en la d,iscu
sión de todos los proyectos de Ley de Pre
supuestos durante los años que he partici
pado en la Comisión Especial Mixta. 

Tiene la palabra la Senadora señora 
Matthei, por segunda vez. 

La señora MATTHEI.- Señor Presi
dente, al igual como lo solicité en la Comi
sión Especial Mixta respecto de otra nor
ma, pido enviar esta materia a la Comi
sión de Constitución, Legislación y Justicia 
a fin de que nos indique qué se considera 
realmente dentro de nuestras atribuciones 
y qué no. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- No hay problema, sefiora Sena
dora. Se puede plantear el asunto a la Co
misión, pero tal informe no sería obligato
rio, sino informativo. 

Si la Sala lo acuerda, solicitaremos a 
ese órgano especializado que determine el 
alcance del inciso tercero del articulo 62 
de la Carta Fundamental. 

¿Habría acuerdo'? 
El sefior HAMILTON.- No, sefior Pre

sidente. 
Sobre la Comisión de Constitución, Le

gislación, Justicia y Reglamento recae 
más del 50 por ciento del trabajo del Sena
do. Por ello, no es posible que cada señor 
Senador le pida su interpretación acerca 
de determinadas normas legales. Que lo 
haga él mismo o cualquiera otra Comisión. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Dejaremos pendiente, hasta el 
final de la discusión del proyecto, la reso-
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lución sobre la solicitud de enviar en con
sulta a la Comisión de Constitución la in
terpretación de este punto, entendiendo 
que su informe tendrá carácter meramen
te informativo. 

El señor FOXLEY.- Señor Presidente, 
que estudien este asunto después de despa
char todos los proyectos pendientes en 
ella, que son muchos. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Continúa el estudio de las indi
caciones. 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- Partida 18. Indicación del Ho
norable señor Ríos para rechazar el acuer
do de la Cámara de Diputados que supri
mió del Capitulo 02, Programa 01, ítem 85, 
la glosa 10 de las asignaciones 019, 020 Y 
021, que se refieren a subsidios rurales, 
subsidios básicos de gestión privada y sub
sidios de soluciones progresivas, respecti
vamente. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- En discusión. 

Tiene la palabra el Honorable señor 
Ríos. 

El señor RtOS (Vicepresidente).- Se
ñor Presidente, los señores Senadores tie
nen en su poder las dos indicaciones que 
he presentado. Y sugiero que la Mesa re
suelva votarlas en conJunto, porque están 
relacionadas. 

Se trata de lo siguiente. Como Sus Seño
rías están informados, el Gobierno ha ini
ciado un proceso de descentralización muy 
profundo en el ámbito de la vivienda. En 
virtud de .esa acción, que dirige el Ministro 
del ramo por encargo del Presidente de la 
República, en el proyecto de Ley de Presu
puestos se contempla una serie de medidas 
destinadas a entregar a los gobiernos re
gionales responsabilidades en la distribu
ción de ciertos subsidios. 

Sin duda alguna, tales gobiernos regio
nales deben conocer mejor los lugares de 
destino de los subsidios rurales. También 

- ._._---------

están los subsidios básicos de gestión pri
vada, relacionados con el PET (Programa 
Especial de Trabajadores), a través de los 
cuales el Estado entrega recursos impor
tantes a las distintas empresas que funcio
nan en las diversas Regiones del país. Y 
luego existen los subsidios de soluciones 
progresivas, que representan una cifra 
cercana a los 18 mil millones. 

En el proyecto de Ley de Presupuestos . 
se radicaban, definitivamente, dichas res
ponsabilidades en los gobiernos regionales, 
previo acuerdo con la Subsecretaria de De
sarrollo Regional y Administrativo; o sea, 
el tema no estaba total y absolutamente 
descentralizado. Se trataba, entonces, del 
inicio de un proceso en que los gobiernos 
regionales comenzaban a asumir respon
sabilidades en materia de vivienda. Sin 
embargo, por indicación, no del Ejecutivo, 
sino parlamentaria, en la Cámara de Dipu
tados se rechazaron los citados tres subsi
dios en los que -reitero- el gobierno re
gional tenía responsabilidades, y de esa 
manera esto se mantiene centralizado. Se 
agregó, además, un tercer ítem en lo refe
rido a la glosa N° 10 que señala concreta
mente lo siguiente: "En ningún caso co
rresponderá la intervención del Gobierno 
Regional en la distribución de los progra
mas habitacionales cuando éste no com
prometa inversión de fondos propios en el 
proyecto especifico.". 

En consecuencia, he presentado dos in
dicaciones sobre asuntos muy importan
tes. Una, tendiente a restituir al gobierno 
regional la responsabilidad de los subsi
dios rurales, los subsidios al PET y los 
subsidios de soluciones progresivas. Y 
otra, para rechazar el último de los incisos 
en el cual se niega absoluta responsabili
dad a los gobiernos regionales cuando -di
ce- no se comprometan fondos propios. 

Es necesario entender que los gobiernos 
regionales carecen de fondos propios. Ac
túan sobre la base del Fondo de Desarrollo 
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Regional y también de recursos que, a tra
vés de distintos sectores, se entregan para 
su distribución, para avanzar en el proceso 
de regionalización. El de tales gobiernos 
es un presupuesto de administración, pero 
no de inversión. Algún día, los gobiernos 
regionales llegarán a tener esta última cla
se de financiamiento. 

En el fondo, desde el punto de vista 
doctrinario y constitucional, la norma en 
cuestión no existe en la Carta Fundamen
tal, porque -insisto- no hay fondos regio
nales para estos efectos. 

Por tal motivo, solicito aprobar las indi
caciones a que he hecho referencia, a fin 
de restituir a los gobiernos regionales la 
responsabilidad señalada. . 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- En votación las indicaciones. 

-Practicada la votación en forma 
económica, dio el siguiente resultado: 12 
votos por la negativa, 11 por la afirmati
va y 2 pareos. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Rechazadas las indicaciones. 

Corresponde tratar las indicaciones a la 
Partida 21, correspondiente a la Subsecre
taría del Ministerio de Planificación y Coo
peración. 

El señor HOFFMANN (Secretario subro
gante).- El señor Presidente pone en discu
sión una indicación del Honorable señor No
voa, para sustituir en la asignación 322, del 
Subtítulo 25, ítem 31, "Programa Iniciativa 
Científica Millenium", la cifra miles de 
$ 3.463.791", por la cantidad miles de $10". 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Novoa. 

El señor NOVOA.- Señor Presidente, 
hemos presentado dos indicaciones relati
vas al Programa Iniciativa Científica Mille
nium, 'tilla de las cuales tiende fundamental
mente a dejar sin recursos a dicha iniciati
va en el caso de no haber respuesta satis
factoria a la cantidad de interrogantes plan-

teadas; y la otra tiene por fmalidad el con
dicionar la destinación de los recursos a la 
dictación de una ley. 

Durante el debate del proyecto de la Ley' 
de Presupuestos, quedaron en evidencia 
gran cantidad de errores muy gruesos en la 
implementación del mencionado programa. 
En primer término, se comprometieron fon
dos sin haber autorización legal para ello. 
Se contrató un crédito con una institución in
ternacional, y la contratación estaba ampa
rada por la autorización de la Ley de Presu- . 
puestos vigente; pero, al mismo tiempo, 
existía el compromiso por parte del Gobier
no de Chile de aportar fondos sin que hubie
ra autorización legal para ello. 

En segundo lugar, se estructuró un pro
grama sobre la base de otorgar recursos 
económicos a institutos, comprometiéndose 
el Gobierno a financiar por el plazo de cinco 
años -prorrogable por igual periodo- a las 
entidades seleccionadas, 

En realidad, estamos frente a un proyec
to que crea instituciones con personería ju
ridica y' con una estructura que, en defuúti
va, va a demandar fondos estatales de ma
nera permanente. Obviamente, tampoco 
existía autorización en la Ley de Presupues
tos para poder comprometer fondos por 
otros cinco años. 

Por otro lado, se señaló la conveniencia 
de que el proyecto de iniciativa cientffica en 
cuestión se hiciera al amparo de MIDE
PLAN Y no del Ministerio de Educación o de 
CONICYT, dándose para ello diversas razo
nes, entre ellas la de que esta última institu
ción no funcionaba bien. Sin embargo, he
mos comprobado el cumplimiento de pro
gramas y de metas que el propio Gobierno 
le asignó, aparte que CONICYT aparece en
tre los institutos o entidades que cumple sus 
metas casi en forma óptima, con un porcen- . 
taje de realización de 97 por ciento. 

Finalmente, debo señalar que además, 
dentro del sistema, existe la duda de si to
dos los años tendremos que estar finan-
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ciando nuevos institutos. Ello no está muy 
claro. Consultado al respecto el señor Sub
secretario de MIDEPLAN, él señaló que 
estaba previsto y que probablemente para 
el próximo año se llame a nuevos concur
sos, con lo· cual aquí estaríamos creando 
una nueva institucionalidad en materia 
científica, con una proyección de compro
miso de gastos muy grande, porque si ca
da año se crean tres o más institutos finan
ciados por cinco años, con posibilidad de 
prórroga por igual lapso, al cabo de unos 
cuatro o cinco años vamos a tener quince 
de ellos funcionando con compromisos de 
aportes fiscales, lo que excedería con mu
cho lo que en una Ley de Presupuestos se 
puede aprobar. 

Entiendo que en la Cámara de Diputa
dos este programa tuvo en primer lugar 
un recorte de fondos para cubrir las nece
sidades de la JUNJI; y en segundo térmi
no hubo la proposición de aJgunas glosas 
que, eventualmente, podrían satisfacer es
tas inquietudes. 

Por lo tanto, solicito que el Ministro de 
Hacienda o el Director de Presupuestos 
explicara el texto actual aprobado en la 
Cámara de Diputados. Después de ello, po
dríamos resolver sobre las indicaciones. 

El señor ANINAT (Ministro de Hacien
da).- Efectivamente, respecto del primer 
punto, como se explicó en relación con la 
indicación que se votó antes, se ajustó en 
500 millones de pesos el presupuesto del 
Proyecto Millenium, a fin de allegar tales 
recursos a JUNJI, lo que era una demanda 
transversal de todos los sectores, según se 
dio a conocer. 

En segundo lugar, se conversó con al
gunos señores Diputados -entiendo que 
ciertos señores Senadores están informa
dos al respecto- en cuanto a crear una 
glosa que pudiera en el tiempo mejorar o 
perfeccionar este proyecto, que es nuevo, 
que cuenta con el apoyo del Banco Mun
dial y que parte de sus deficiencias parcia-

les están ligadas al hecho de tratarse de 
un proyecto novedoso, original, creativo, 
que va a ejercer la investigación conforme 
a un método diferente al tradicional, a que 
se ha hecho referencia aquí. Con esto no 
quiero, en ningún caso, menoscabar lo que 
hacen las universidades y CONICYT; pero 
es necesario destacar que se trata de un 
camino nuevo que requiere como tal de 
perfeccionamiento. 

Por lo tanto, una enorme mayoría con
cordó una glosa diferente, que es la que se 
comunicó al Senado, cuyos alcances serán 
explicados por el Director de Presupues
tos, coilla venia de la Mesa. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el señor Di
rector de Presupuestos. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- La glosa de que se trata consta de 
dos incisos, en el primero de los cuales se 
establece que los convenios que se firmen 
con los respectivos centros o institutos que 
se adjudiquen recursos como consecuencia 
de los proyectos que sean aprobados, en 
los convenios respectivos deberá quedar 
expresa constancia de que el financiamien
to de las anualidades siguientes a las del 
inicio del proyecto, quedará subordinado a 
la aprobación de los recursos correspon
dientes en la Ley de Presupuestos. 

Ése es un primer punto que resuelve 
una de las inquietudes del Honorable señor 
Novoa. 

El segundo inciso establece que los ob
jetivos del programa y las características 
de los proyectos por "financiar con cargo a 
éste serán determinados mediante ley, sin 
perjuicio de la norma contenida en el con
venio de crédito externo respectivo". 

Con lo anterior, se establece claramen
te la necesidad de dictar una ley que regu
le el funcionamiento del proyecto mencio
nado, pero al mismo tiempo no impide que 
él se pueda iniciar este año de manera que 
pueda efectivamente comenzar con los re-
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cursos contemplados en la Ley de Presu
puestos. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente)'-Tiene la palabra el Senador se
ñor Novoa. 

El señor NOVOA.- Si bien no se dispo
ne un plazo para la presentación del pro
yecto de ley correspondiente, entendemos 
que eso naturalmente va a ser responsabi
lidad del próximo Gobierno. Por lo tanto, 
no vamos a hacer cuestión en cuanto a una 
norma perentoria. 

En estas condiciones, anuncio el retiro 
de las dos indicaciones, señor Presidente. 

El señor ZALDÍYAR, don Andrés (Pre-. 
sidente).- En todo caso, pueden interve
nir los señores Senadores que lo deseen. 

Tiene la palabra la Honorable señora 
Matthei. 

La señora MATTHEI.- Solo quiero se
ñalar que es posible que hayamos llegado 
a la peor de las soluciones: gastar la pla
ta, pero sin ningún camino a largo plazo. 

No voy a hacer cuestión del acuerdo ni 
lo impugnaré; pero deseo advertir que la 
creación de institutos en realidad solo tie
ne sentido cuando se piensa en planes de 
mediano y largo plazo. Si se va a gastar 
ese dinero pero con la advertencia a las 
personas que los van a formar de que los 
recursos económicos estarán asegurados 
por un año y que el resto ha de requerir 
ley, con lo cual se abre un plazo de límites 
desconocidos -puede dictarse la ley en 
uno, dos o tres años-, debiendo tenerse 
presente que tampoco tendrán ninguna ga
rantía de continuidad, porque la próxima 
Ley de Presupuestos sólo podría entregar 
fondos a instituciones denominadas de ma
nera distinta, entonces no se dará el bene
ficio de tener institutos con un horizonte de 
existencia de mayor plazo. 

Estoy absolutamente de acuerdo en la 
creación de institutos de investigación que 
estén en la frontera del conocimiento de 
ciertas áreas; y mi preocupación por el te-

ma se refiere más bien a la forma en que 
se asignan los recursos, sin asegurarse un 
financiamiento de mediano o largo plazo. 

Por lo tanto, tengo la esperanza de que 
podamos dictar al respecto una buena ley 
y contar con institutos de investigación 
científica, lo cual es muy importante para 
el futuro de nuestro país. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- Esperaremos el debate a pro
pósito de esa ley. 

Quedan retiradas ambas indicaciones. 
Corresponde tratar otra indicación a la 

Partida 21. 
El señor HOFFMANN (Secretario su

brogante>.- El señor Presidente pone en 
discusión la indicación de los Honorables 
señores Novoa y Diez para sustituir la glo
sa 08, en los subtítulos 25 "Transferencias 
Corrientes", y 33 "Transferencias de Capi
tal, del siguiente tenor: 

"08 Durante el año 2000 se implementará 
el sistema de diseño de control de gestión y 
evaluación de la acción del Servicio para 
los diferentes proyectos efectuados por or
ganismos públicos y privados, en base a un 
sistema de evaluación aleatoria muestral. 

"Copia de los resultados de su aplica
ción en el prímer semestre del 2000, será 
enviada a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados a 
más tardar el 30 de agosto de dicho año.". 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Director de 
Presupuestos. 

El señor VIAL (Director de Presupues
'tos).- Si no me equivoco ésta fue una glo
sa que discutímos en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y ella replica una 
glosa existente en la ley vigente. Estas co
sas ya se hicieron en el ejercicio financiera 
del presente año. Pero, en su oportunidad, 
la proposición fue retirada por sus autores. 

El señor ZALDÍY AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el señor No
voa. 
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El señor NOVOA.- Efectivamente, se 
diseñó un sistema de control y evaluación. 
Pero deseamos que quede claro que el en
tendimiento del Ejecutivo es que se trata 
de un diseño permanente y que, por lo tan
to, cada año tiene que hacerse ese control 
y evaluación, debiendo enviarse los ante
cedentes conforme a los términos en que 
se procedió durante este año. 

Después de esa constancia, anuncio el 
retiro de la indicación. 

-Se da por retirada. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- No hay más indicaciones a las 
Partidas. Queda por conocer las referentes 
al articulado mismo, que son dos. 

El señor HOFFMANN (Secretario su
brogante).- El señor Presidente pone en 
discusión la primera de tales indicaciones, 
que es suscrita por los Honorables señores 
Díez y Novoa, y que tiene por objeto agre
gar cuatro incisos al artículo 21, que son 
del siguiente tenor: 

"La información indicada en los incisos 
precedentes, será puesta a disposición del 
público en la red internet por la Dirección 
de Presupuestos, a más tardar dentro de 
los 15 días siguientes en que debió remitir
se al Congreso. En el caso de la ejecución 
presupuestaria de los servic~os, la infor
mación contendrá el gasto aprobado ini
cialmente, el monto actualizado y las can
tidades ejecutadas. 

"Igualmente, la Dirección publicará en 
la mencionada red una nómina por Servi
cio Público, conteniendo el detalle de las 
contrataciones a honorarios y de todas las 
asesorías y servicios personales, cualquie
ra que fuere su naturaleza, que hayan sido 
contratados por ellos en cada mes. La pu
blicación se hará dentro de los primeros 15 
días del mes subsiguiente a aquel en que 
se haya realizado la contratación y conten
drá el nombre del prestador del servicio, 
su número de rol único tributario, el objeto 
y duración de la asesoría o servicio, y el 

monto total involucrado. La información 
de un año calendario se mantendrá en in
ternet hasta el término del primer semes
tre del año siguiente. 

"Dentro de los 15 días siguientes al tér
mino de cada mes, los distintos Servicios 
Públicos deberán comunicar a la Dirección 
de Presupuestos las mencionadas contra
taciones con los antecedentes correspon
dientes. 

"La publicación no incluirá información 
sobre contrataciones que se hagan con car
go a gastos reservados, cuya publicidad e 
información quedará regida por lo que dis
pongan las leyes respectivas.". 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Me encanta la indicación, aun 
cuando vulnera la disposición del artícu
lo 62 de la Carta Fundamental. 

Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ANINAT (Ministro de Hacien

da).- No deseo usar de ella, señor Presi
dente. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Diez. 

El señor DtEZ.- La indicación tiene 
por objeto dar un paso adelante en la mo
dernización y progreso del Estado, lo cual 
ya está establecido en el articulo 21. Éste 
ordena poner la información de ejecución 
presupuestaria en conocimiento de las Co
misiones de Hacienda tanto del Senado co
mo de la Cámara de Diputados. 

La indicación es para facilitar la parti
cipación de la opinión pública en el manejo 
del Estado. Por eso queremos que la infor
mación de la Dirección de Presupuestos 
puesta a disposición del Congreso Nacional 
se haga llegar al público a través de Inter
net. Lo relativo al gasto aprobado inicial
mente, al monto actualizado y a las canti
dades ejecutadas es una información de 
carácter económico que; indiscutiblemen
te, el Estado le debe al público, la cual de
be ser entregada en la oportunidad corres-
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pondiente. Y nosotros deseamos que eso se 
realice por un· medio de comunicación al 
que las personas tengan fácil acceso, sin 
que su entrega -sea por escrito u otra for
ma- implique recargar la burocracia. 
Basta usar un medio moderno de comuni
cación como Internet para dar la informa
ción que es indispensable para las decisio
nes que deben tomar los agentes económi
cos. Todo lo anterior está consignado en el 
inciso primero. 

En el inciso segundo, se dispone que la 
Dirección de Presupuestos, por cada servi
cio público, tiene que publicar, también por 
Internet, toda la información correspon
diente a las contrataciones a honorarios y 
a todas las asesorías y servicios persona
les, dentro del plazo de 15 dias. Creo que 
esto tiende a colocar las cosas en su lugar. 
Si la información se hace por Internet mes 
a mes y cada interesado la puede obtener y 
usar, en realidad se terminaría con la ca
racterística de escándalo que se da a este 
tipo de entrega. Lo normal es que los ante
cedentes relativos a los dineros públicos, 
salvo casos reservados -materia a la cual 
se refiere el último inciso- sean de conoci
miento del público; y que quienes contra
tan con el Estado sepan que su convenio, 
por involucrar gastos y servicios fiscales, 
va a estar no sólo a disposición del Congre
so Nacional -como lo establece actual
mente el artículo 9° de su ley orgánica-, 
sino también de la opinión pública. Ello 
constituye un perfeccionamiento del Esta
do y de una fiscalización más efectiva a 
través de la opinión publica y de los medios 
de comunicación social. No se puede creer 
que esto tenga la finalidad de producir es
cándalo. Todo lo contrario. Cuando la infor
mación se hace regular y periódicamente y 
en for-ma completa, estamos realmente es
tableciendo una norma de transparencia, 
que es uno de los perfeccionamientos de la 
democracia, según lo ha estipulado la pro
pia comisión nombrada por el Presidente 

Frei al comienzo de su gestión para el sis
tema de administración económica. 

Por último, se determina que la publi
cación no incluirá información sobre con
trataciones con cargo a gastos reservados, 
cuya publicidad e información se hallará 
regida por lo que dispongan las leyes res
pectivas. 

Con el Senador señor Novoa -ambos 
presentamos la indicación- creemos que 
se trata de un aporte al perfeccionamiento 
del Estado. Y lo hemos estado planteando 
respecto del articulado de cuerpos legales 
anteriores y de los protocolos. No existe en 
ello ninguna crítica al pasado. 

Cabe establecer un sistema sobre el 
particular, por lo tanto, para que todos se
pamos a qué atenernos, y de esa manera 
la fiscalización por la opinión pública y la 
participación ciudadana en el manejo del 
Estado se encontrarán realmente mejor 
garantidas. 

He dicho. 
El señor ZALDÍV AR, don Andrés (Pre

sidente).- Estoy de acuerdo, Su Señoría. 
Pero, sinceramente, pienso que el artícu
lo 62 de la Carta impide tratar la disposi
ción. Me gusta el precepto y estimo conve
niente mandarlo al Ministerio de Hacien
da, a fin de que ojalá pudiera incorporarlo 
en una normativa posterior. 

Además, no sé si están dadas o no las 
condiciones para implementar el sistema. 

El señor BOMBAL.- El Ejecutivo pue
de hacer suya la idea. 

El señor DíEZ.- ¿Me permite, señor 
Presidente '? 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Pre
sidente).- Sí, señor Senador. 

El señor DíEZ.- Lamento discrepar de 
Su Señoría. He ocupado su mismo cargo y 
he sido muy estricto al desempeñarlo, pero 
me parece que no se trata de funciones 
nuevas del Estado. Porque la ley de probi
dad administrativa dispone que los actos 
son públicos, y en una democracia ello es 
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normal. Lo que nos hallamos estable~iendo, 
es la forma más barata y que implica me
nos burocracia para lograr lo anterior. La 
idea es recurrir a un medio moderno de 
comunicación, como Internet, que se en
cuentra al alcance de todos. 

Por lo tanto, no media una función nue
va. Si se entiende que dar a conocer los ac
tos del Estado constituye un cometido de 
este último, creo que el concepto de demo
cracia que sustentamos dice relación a 
una de carácter anticipado. El que las co
sas sean públicas es 10 normal. Es algo 
que señala la ley. Y, si no, se halla implíci
to en todos los sistemas ... 

El señor VIERA-GALLO.- ¿Me da una 
interrupción, Honorable colega? 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Me excusará el Senador señor 
Diez, pero, de acuerdo con las facultades 
que me corresponden, mi interpretación es 
distinta. Primero, estimo qué se consagran 
nuevas obligaciones, aunque sea en el sen
tido de dar publicidad, puesto que se exige 
a los servicios entregar los antecedentes 
en el plazo de 15 días. En seguida, se impo
ne la publicación de algo a la Dirección de 
Presupuestos, que hoy no se encuentra 
compelida a efectuarla. Por 10 tanto, cons
tituye una función nueva. En tercer lugar, 
la medida implica gasto, no calculado ni 
financiado. También desde esa perspecti
va, entonces, resulta inconstitucional. 

Repito que la disposición me parece 
adecuada, pero es necesario mandarla al 
Ejecutivo y que entre éste y el Parlamento 
avancen en la linea de su contenido. 

Sinceramente, lamento mucho que no 
haya sido posible lograr una norma de ese 
tipo en las conversaciones sobre el tema 
presupuestario y no sé por qué no sucedió. 

Tiene la palabra ... 
El señor DÍEZ.- La verdad es que no 

se consiguió el consentimiento del Gobier
no al respecto. Éste publica toda la propa
ganda acerca de las leyes y las cosas que 

realiza, pero no en qué gasta el dinero. 
Evidentemente, ello es absolutamente 
inadmisible. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- No se le han otorgado recursos 
para ese último efecto, señor Senador. 

Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos, quien podrá ilustrarnos más 
sobre el tema. 

El señor VIAL (Director de Presupues
tos).- Señor Presidente, respecto del pri
mero de los incisos propuestos, efectiva
mente, se acogieron los planteamientos 
realizados y se incorporó ya en el texto lo 
relativo a que la información sobre ejecu
ción presupuestaria entregada semestral
mente por todos los servicios incluirá a 
partir del próximo año los antecedentes so
bre el Presupuesto vigente. 

La publicación en Internet depende más 
bien de las características de nuestros sis
temas de información. Creemos que al fi
nal del primer semestre del 2000 estare
mos en condiciones de concretarla. 

En cuanto al inciso siguiente, donde se 
plantea la publicación de listas pormenori
zadas, con la inclusión de nombres en rela
ción con todas la contrataciones a honora
rios, pienso que ello implica una düicultad 
seria para poder obtener el concurso de 
gente del nivel que se requiere, en un am
biente en el cual el Fisco generalmente pa
ga menos que el sector privado por el mis
mo tipo de servicios. Si a lo anterior se 
agrega que esa información será pública y 
se hallará expuesta a todas las interpreta
ciones a que se ha encontrado sujeta en es
tos días, juzgamos que la medida es alta
mente inconveniente. 

Gracias. 
El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre

sidente).- Tiene la palabra el Senador se
ñor Bombal. 

El señor HAMILTON.- Que se vote. 
El señor BOMBAL.- Expresaré dos 

consideraciones, señor Presidente. La pri-
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mera de ellas es que Internet resulta bas
tante económico. Basta: c'oritar con una pá-, . 
gina "web"... \' " 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
·sidente).- El reparo es válido aunque se 
trate de un peso. 

El señor BOMBAL.- Y, en segundo lu
gar, sería preciso acoger las sugerencias 
en la linea de lo que ha estado haciendo el 
señor Rodrigo Moraga, conforme a lo que 
le ordenó la Comisión de Ética Pública. En 
efecto, el Presidente del Consejo de Audi
toría Interna General de Gobierno puso la 
información en Internet y fue suficiente 
ello y que revelara' evidencias para que 
hoy no quieran que se use ese medio. Lo 
anterior, precisamente porque ésa era la 
linea correcta. i Háganle caso a Moraga! 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- Tiene la palabra el Senador se
ñor Larraín. 

El señor LARRAtN.- Señor Presidente, 
en vista de que declarará inadmisible la in
dicación, y ante la voluntad exhibida por el 
Ejecutivo en el sentido de acceder al plan
teamiento que nos ocupa, sugiero que el Se
nado se la remita como oficio y le solicite 
que su contenido sea puesto en ejecución. 

El señor ZALDtVAR, don Andrés (Pre
sidente).- Si le parece a la Sala, así se 
acordará. 

Acordado. 
-Se declara inadmisible la indicación. 
El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre-

sidente).- Asimismo, se declarará inadmi
sible la indicación siguiente, que dispone 
nuevas atribuciones y obligaciones para la 
Contraloría General de la República en 
cuanto a mantener un registro público con 
información sobre honorarios y otros aspec
tos. 

Si le parece al Senado, el texto también 
se enviará al Ejecutivo, para que tome no
ta de su contenido, como una inquietud del 
Parlamento. 

Acordado. 

-Se declara inadmisible la indicación 
y queda aprobado el proyecto de Ley de 
Presupuestos. 

El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre
sidente).- El señor Ministro puede viajar 
tranquilo a Washington para asumir sus 
nuevas funciones ... 

Tiene la palabra la Honorable señora 
Matthei. 

La señora MATTHEI.- Señor Presi
dente, antes de que intervenga el señor Mi
nistro, reitero mi petición de que la Comi
sión de Constitución estudie algunos de los 
casos en que se han suscitado controver
sias acerca de si determinadas indicacio
nes son admisibles o no. Para ello se cuen
ta con un año de plazo, así que no se pre
sentan dificultades en relación con otros 
proyectos en análisis. A mi juicio, es posi
tivo contar con una guía conocida y acep
tada por todos, para que en el 2000 se pue
da discutir en mejor forma el proyecto de 
Ley de Presupuestos. 

El señor ZALDtvAR, don Andrés (Pre
sidente).- Considero que no media ningún 
inconveniente para ello, señora Senadora. 
Lo único que le hago presente es, primero, 
que el informe que emita la Comisión, por 
muy distinguidos y letrados que sean sus 
miembros, no surte ningún efecto obligato
rio para esta Corporación ni para ninguno 
de sus integrantes. 

Y, en segundo término, se debe evitar 
que cada discusión de constitucionalidad 
sea remitida a ese órgano técnico, porque 
todo Senador, de acuerdo con la Carta, la 
Ley Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional y el Reglamento, cuenta con la 
capacidad y habilidad para requerir la 
inadmisibilidad y los Presidentes de Comi
sión para declararla. O sea, no cabe con
cluir que el monopolio de la constitucionali
dad radica en la Comisión de Constitución, 
por mucho respeto que ella me merezca. 

Por mi parte, también defiendo mis 
fueros como Presidente del Senado. 
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Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ANINAT (Ministro de Hacien

da).- Sefior Presidente, agradezco la con
. ducción de la Mesa y a todos los Comités y 
señoras Se~adoras y señores Senadores 
por el expedito despacho del último pro
yecto de Ley de Presupuestos del Gobierno 
del Presidente Frei, que regirá a partir del 
10 de enero del 2000. 

Extiendo mis agradecimientos a las 
contribuciones recibidas de las Subcomi
siones y la Comisión Especial Mixta, ya 
que se ha mejorado una normativa que es
tará en condiciones, a partir de su despa
cho, de ser promulgada en tiempo récord, 
lo que le hace bien al pais por aumentar la 
certidumbre. ' 

\ 

Y, como lo advirtió usted, señor Pr.esi
dente, aprovecho de despedirme, porque 
en algunas semanas viajaré a ocupar- el 
cargo a que bizo referencia. 

Ha sido muy agradable para mi poder 
trabajar con todas las señoras Senadoras y 
señores Senadores presentes. 

Muchas gracias. 
El señor ZALDtv AR, don Andrés (Pre

sidente).- Se levanta la sesión. 

-Se levantó a las 19:44. 

Manuel Ocaña Vergara, 
Jefe de la Redacción 
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62 cÁMARA DE DIPUTADOS 

1. Oficio del Senado. 

"Valparaíso. 10 de noviembre de 1999. 

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado. en los mismos 
términos en que lo hizo esa honorable Cámara. el proyecto de ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2000. 

Hago presente a vuestra Excelencia que el artículo 3° ha sido aprobado en el carácter de 
quórum calificado, en general y particular, con el voto afirmativo de 34 señores senadores, 
de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el 
inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República. 

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N° 2634, de 9 de noviembre de 1999. 
Devuelvo los antecedentes respectivos. 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): ANDRÉs ZALDfv AR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS 
HOFFMANN CONTRERAS, Secretario (S) del Senado". 

3. Oficio del Senado. 

"Valparaíso, 10 de noviembre de 1999. 

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos 
términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que otorga un reajuste de 
remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajus
ta las asignaciones familiar y maternal y el subsidio familiar, y concede otros beneficios que 
indica. 

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N° 2635, de 10 de noviembre de 1999. 
Devuelvo los antecedentes respectivos. 

Dios guarde a V.E., 

(Fdo.): ANDRÉs ZALDÍV AR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS 
HOFFMANN CONTRERAS, Secretario (S) del Senado". 

4. Oficio del Senado. 

, "Valparaíso, 10 de noviembre de 1999 . 
. f :' 

Te9go a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado las observa
ciones formuladas por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que 
otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años. 

nr 275 


